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TMZ, reportó 
que la cantante 
y el rapero neoyorquino 
A$AP Rocky son papás 
de un bebé varón

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El portal de noticias del espec-
táculo, TMZ, reportó que la can-
tante Rihanna ya es mamá de 
un bebé varón que nació el pa-
sado 13 de mayo.

El bebé, nacido en la ciudad 
de Los Ángeles, California (se-
gún TMZ), es el primer retoño 
de la artista y empresaria y tam-
bién el primero para su pareja, 
el rapero neoyorquino A$AP 
Rocky (cuyo nombre real es Ra-
kim Nakache Mayers).

Por el momento la pareja no 
ha comunicado el nombre ni 
tampoco ha confirmado la no-
ticia. Una fuente que ha habla-
do con ET Canada afirma que 
los tres ya se encuentran des-
cansando en casa y que ambos 
están "más que felices. Ella esta-

ba deseando ser madre", asegura. 
Por su parte, "People" afir-

ma que Rihanna "se encuentra 
bien" y que los dos están muy 
emocionados.

Los músicos anunciaron el 
embarazo con una sesión de 
fotos cuando paseaban por un 

Nueva York nevado a finales de 
enero, con la cantante vistiendo 
un abrigo fucsia de Chanel de 
1996 que abría para mostrar su 
abultado vientre. La última vez 
que se pudo ver a la artista fue 
el pasado 9 de mayo, ya en Los 
Ángeles. 

  DIO A LUZ A UN NIÑO 

Rihanna es mamá

13
de mayo nació el primogénito 

de Rihanna y A$AP Rocky

z “People” afirma que Rihanna “se encuentra bien”.
z Rihanna ya es mamá de un bebé 
varón.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Después de mucho guardar si-
lencio respecto a su ruptura 
con Belinda, Christian Nodal 
estalló en redes sociales, pero 
esta vez contra los papás de su 
exprometida, a quienes acusa 
de recoger los frutos de su hija 

“hasta dejarla sin nada”. 
A través de una publicación 

de Twitter, Nodal compartió 
una captura de pantalla en la 
que se lee a Belinda preguntán-
dole si no le va a llegar algo de 
dinero, además de lo de sus pa-
pás para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda 
arreglar los dientes esta sema-
na, o sea, no te va a llegar algo 
de dinero esta semana, aparte 
de lo de mis papás, para que me 
los pueda arreglar?”, escribió vía 
Whatsapp la cantante y actriz de 
“Bienvenidos a Edén”, lo que fue 
publicado por su expareja.

Ante dichas publicaciones 
del cantante en redes socia-
les, grupos feministas asegu-
ran que Nodal debe ser sujeto 
a la ley Olimpia, que sanciona 
la violencia digital.

¿Qué es la ley Olimpia?
Es un conjunto de reformas 
a la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y al Código Penal Fe-
deral, que buscan reconocer la 
violencia digital y sancionar los 

delitos que violen la intimidad 
sexual de las personas a través 
de medios digitales, también 
conocida como ciberviolencia.

¿Qué es la violencia digital?
Son actos de acoso, hostiga-
miento, amenazas, insultos, 
mensajes de odio, vulneración 
de datos o información privada 
realizados mediante el uso de 
tecnologías. Además de la difu-
sión de imágenes, audios o vi-
deos —reales o simulados— del 
contenido íntimo sexual de una 

persona sin su consentimiento.

¿Qué es la violencia 
mediática?
Son actos realizados a través de 
cualquier medio de comunica-
ción que promueven directa o 
indirectamente estereotipos se-
xistas, apología de la violencia 
contra las mujeres y las niñas, 
producen o permiten la difu-
sión de discurso de odio sexis-
ta y discriminación de género 
o desigualdad entre mujeres y 
hombres.

Por violencia digital

Podrían aplicar la 
ley Olimpia a Nodal

z Christian Nodal estalló en redes sociales, contra Belinda.

Las sanciones
z La “Ley Olimpia” contempla 
sanciones de tres a seis años 
de prisión para quienes reali-
cen estas acciones y multas 
que van de 500 a 1,000 Uni-
dades de Medida y Actualiza-
ción (UMA). En 2021 la UMA 
tiene un valor de 89.62 pesos 
diarios, según el Inegi.

La actriz denunció 
robo de pertenencias 
por parte 
de un conductor de 
la famosa aplicación 
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La actriz Geraldine Bazan re-
currió a las redes sociales para 
pedir ayuda luego de que un 
Uber, un servicio de tranporte 
por aplicación, cancelara el via-
je sin explicación alguna mien-
tras llevaba su paquete.

Bazan explica que una vez 
que el conductor recibió el pa-
quete para envío arrancó e in-
mediatamente después cance-
ló el viaje con el artículo en su 
poder. 

Geraldine explicó que a pe-
sar de que ya intentó comuni-
carse con la aplicación, no ha 
tenido éxito; señaló que es de 
vital importancia recuperar sus 
cosas, ya que las necesita para 
trabajar.   

La actriz colgó una segunda 
imagen en la que con un meme 
describía la situación de preo-
cupación que está viviendo. 

Otra famosa denuncia 
a Uber
El fin sde sena pasado, Paulina 
Goto vivió un momento de susto 
mientras viajaba en Uber, a tra-
vés de sus redes sociales la actriz 
denunció que se sintió amenaza-
da y en peligro con el comporta-
miento del conductor. 

Goto narra que fue tanto el 
miedo que sintió, que tuvo que 
bajarse del carro mientras éste 
se encontraba en movimiento; 
recomendó a la gente hacerle 
caso a la intuición cuando sien-
tan que algo no está bien. 

“@Uber_Support por favor 
tomen cartas en el asunto. Estoy 
bien GAD pero estoy muy asus-
tada. Chicxs cuídense mucho y 
háganse caso cuándo sientan 
que algo no está bien”.

En su relato, que adjuntó en 
su denuncia por Twitter, la ac-
triz de la serie “Madre solo hay 
dos” contó que el momento 
en el que sintió más miedo fue 
cuando le pidió al conductor 
que se detuviera para ella po-
der bajarse y no lo hizo, asegu-
rándole que “no le iba a pasar 
nada”. 

“Este conductor me acaba de 
meter el susto de mi vida. Me 

subí al coche y bajé la ventana 
(siempre lo hago, pues me hace 
sentir más segura) y en seguida 
el conductor la subió y le puso 
seguro para que no pudiera ba-
jarla. Le pedí me dejara bajarla 
de nuevo y quitara el seguro y 
me dijo que no. Le pedí que pa-
rara el coche, que me quería ba-
jar y me dijo que no, y ‘que no 
me iba a pasar nada’. Tuve que 
abrir la puerta y saltar mientras 
el coche avanzaba”, se lee. 

‘Televisa 
ya no me 
quiere’
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Eugenio Derbez confirmó que 
Televisa México ya no lo quiere, 
luego de que por medio de un 
mensaje enviado a alguien im-
portante de la empresa, le die-
ron largas para explicaciones.

Durante una entrevista ra-
diofónica con Javier Poza, el 
comediante dijo que comenzó 
a darse cuenta de los hechos 
cuando por la entrega del Os-
car, donde ganó la cinta "CODA" 
en la que participa, le cancela-
ron dos entrevistas media hora 
antes de hacerlas.

“De repente me dicen que tie-
nen prohibido entrevistarme. No 
me lo dijo ninguna personali-
dad, sino la gente de abajo, de 
que había un rumor rondando 
y me cancelaron las entrevistas”, 
contó a pregunta expresa.

“(Entonces) mandé un men-
saje, me quisieron dorar la píl-
dora y dije, no, ya mejor no. 
Bendito sea Dios hay muchos 
medios donde uno puede pro-
mocionar las cosas, que uno 
puede visitar. Ahora me están 
invitando a TV Azteca para ha-
cerme un homenaje”, detalló.

Pero las cosas aún no las en-
tiende, porque sí puede laborar 
para la empresa de Emilio Azcá-
rraga, aunque en EU.

Recién estuvo en Univisión 
para promover “The Valet”, su 
más reciente filme de comedia, 
que se estrena este viernes en la 
plataforma de streaming Star+.

Destronan
a ‘La Roca’
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Dwayne Johnson ya no es la ce-
lebridad mejor pagada por ca-
da publicación patrocinada en 
Instagram. “La Roca”, que ocu-
pó el primer lugar del podio 
durante algún tiempo, fue des-
tronado por el futbolista portu-
gués Cristiano Ronaldo.

El actor, que acumula más 
de 315 millones de seguidores 
en la plataforma, gana 1 mi-
llón 523 mil dólares por posteo. 
El futbolista, por su parte, tiene 
442 millones de seguidores y es-
taría cobrando un millón 604 
mil dólares por publicación.

“La Roca” fue catalogado co-
mo el actor mejor pagado de 
Hollywood en 2019 por la revista 

“Forbes”. Con ganancias anuales 
de 89.4 millones de dólares, lo-
gró superar a Chris Hemsworth 
y a Robert Downey Jr.

De acuerdo con la platafor-
ma Hopper HQ, en la llamada 
lista de los más ricos de Insta-
gram, que el año pasado posi-
cionó a Dwayne en el puesto 

número uno, hoy ese espacio 
lo ocupa el delantero del Man-
chester United Football Club de 
la Premier League de Inglaterra.

En el top 5 de ese ranking, 
tomando en cuenta el número 
de seguidores y popularidad de 
las celebridades, el segundo lu-
gar es para Dwayne Johnson, el 
tercero para la cantante Ariana 
Grande, quien gana un millón 
510 mil dólares por posteo.

z Eugenio Derbez sospecha que el 
veto de Televisa se debe a su posi-
ción en contra del Tren Maya.

Ya no trabajo para 
Televisa México, 

trabajo para Univisión, 
para VIX. No me han 
dado la razón exacta, pero 
quiero entender que es 
por el tren maya”.

Eugenio Derbez |  Actor

z “La Roca” ha sido superado en 
ganancias por el futbolista luso Cris-
tiano Ronaldo.

Roban en Uber a Geraldine 

z El gandalla del Uber recogió un 
paquete para la actriz y luego can-
celó el viaje sin explicación.


