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La mujer ya no se queda callada: Gloria Trevi    n 6D

Curvy Zelma 
no se conforma, 
este viernes dará 
su primer concierto, 
pero también buscará 
tener su propio 
programa y su marca 
de ropa
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

“No importa si se me sale un 
gallo”, menciona CurvyZel-
ma, quien este viernes ofrece-
rá su primer concierto musical 
en el Foro Proshow de la Ciu-
dad de México, sueño que mu-
cho tiempo vio lejano porque, 
admite, ella misma  se autosa-
boteaba con que no era tan ta-
lentosa, además de otras inse-
guridades que la detenían. 

“Trabajo desde pequeña, na-
da se me ha regalado, me tuve 
que empezar a cuidar sola des-
de muy chica, le he echado ga-
nas, no he necesitado drogas ni 
prostitución ni nada de esas co-
sas que luego están muy laten-
tes; cosas en las que, cuando no 
tienes tanta protección familiar, 
es muy fácil caer, no me he ido 
por la fácil y me ha costado un 
ching... todo”, dijo. 

Su apuesta por la música se 
da luego de que ganara el con-
curso de Venga la alegría, "Quie-
ro cantar", pero la música no es 
lo única meta a la que aspira en 
la vida, la principal es la de ver 
más cuerpos reales en televisión.

“Las personas pedimos más 
realidad, nos cansamos de ver 
las redes sociales y ver todo per-
fecto, yo quiero hacer más, te-
ner mi propio programa, mi 
marca de ropa”, compartió. 

En el concierto titulado En-
cuentros pendientes, la conduc-
tora también cantará un tema 
de su autoría, “Valiosa”, en el 
que habla del amor propio.

“Me ha tocado ser una mu-
jer curvy, donde no hay tanto 
lugar, y he tenido la suerte de 
estar en una empresa donde 
me aceptan como soy y me de-
jan explorar mi estilo tal y co-

mo soy, hasta en mis looks, por-
que también soy rara”, confesó 
la cantante.

En este proceso de planifi-
car el concierto, Zelma Cherem, 
su nombre real, ha aprendido 
muchas cosas que no duda en 
compartir con su público.

“Aprendes a conocerte a ti, 
también dudé, me dio también 
mucho miedo porque pensé 
que no lo iba a llenar, que no 
soy tan famosa, no he tomado  

casi clases de canto, se te vienen 
todos los fantasmas”, explica.

Pero al final, asegura que en-
contró el secreto para verse así: 
valiosa y capaz.

“Estoy con nervios, todo el 
día me la paso ensayando y 
pensando en las personas a las 
que voy a ver, a los curvylovers 
que voy a poder conocer y, so-
bre todo, disfrutar porque no 
tengo pretensiones de demos-
trar nada”.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Ninel Conde compartió que ce-
lebrará el 10 de mayo trabajan-
do y aseguró que “ese es mi me-
jor regalo”, esto pese a que ya 
puede visitar a su hijo cada 15 
días.

Ninel Conde informó que el 
10 de mayo tendrá un concier-
to en Luisiana, Estados Unidos, 
pues apuntó que su gira musi-
cal “ya arrancó y no paramos”.

Conde además de decir que 
para el 10 de mayo su mejor re-
galo es trabajar, expresó lo que 
desea para el resto de las ma-
más en el festejado día. “Que 
tengan a sus hijos cerca”, no co-
mo a ella le sucedió con la cons-
tante lucha legal que vive con 
Giovanni Medina.

Expresó como algo “lastimo-

so” que solo pueda ver a su hi-
jo cada 15 días, aunque “fluyó” 
deseando “pronto ser mamá un 
poco más normal”. 

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El esposo de Galilea Montijo fue 
claro con la conductora tapatía: 
si entraba a “Netas Divinas” era 
para hablar de lo que fuera y 
sin censura, si no, ni él la vería.

“Le pregunté qué le parecía y 
me dijo: si van a hablar de expa-
rejas y no dicen nada, qué flo-
jera. Si no dices, no eres tú y no 
eres la Galilea que conocemos, 
que hueva y mejor no lo hagas 
(el programa). Así que tenemos 
la autorización del Aquaman”, 
reveló Galilea, durante la pre-
sentación oficial del programa.

“Después de todo lo que se 
ha dicho de mí, tú crees que me 
preocupa que yo diga la verdad, 
no saben lo que agradezco este 
espacio”, agregó a pregunta ex-
presa sobre sus temores de ha-
blar de su intimidad.

La titular de “Hoy” se suma 
a partir de la semana próxima 
de la nueva entrega de “Netas 
Divinas”, compartiendo micró-
fono con Natalia Téllez, Paola 
Rojas, Consuelo Duval y Danie-
la Magún.

Es un programa semanal que   

se transmite por Unicable y en 
donde las participantes tienen 
invitados y hablan de todos los 
temas sin que en el proceso de 
edición se supriman comentarios.

Otra cosa distinta a “Hoy”
“El programa ‘Hoy’ es para otro 

público donde me ha permiti-
do crecer como madre, apren-
der, es otro corte; cuando me 
invitaban a estos programas co-
mo ‘Miembros al aire’ eres es-
ta parte de fiesta, de decir estas 
cosas con las amigas, de echan-
do el café, el tequila, el vinito y 
platicar de lo que realmente se 
piensa, sin el ‘ya me salió el wey’.

“En 1994 comencé en ‘Ritmo 
Son’ y entonces no podíamos 
decir wey, ni se podían mover 
las cámaras.Yo provengo de esa 
escuela y ha cambiado la mane-
ra de hacer televisión, me pare-
ce maravillosa. No tienen idea 
ahora que llegué a estos foros, 
camerinos, donde arranqué, 
son para mi una gran señal”, 
apuntó Montijo.

ELLA SIEMPRE QUIERE MÁS

¡Insaciable!

Trabajo desde pequeña, nada se me ha regalado, 
me tuve que empezar a cuidar sola desde muy 

chica, le he echado ganas, no he necesitado drogas 
ni prostitución ni nada de esas cosas que luego están 
muy latentes; cosas en las que, cuando no tienes tanta 
protección familiar, es muy fácil caer, no me he ido 
por la fácil y me ha costado un ching... todo”.

Curvy Zelma | Cantante

Con mucho trabajo

Olvida 
Ninel 
el 10 de 
mayo

z Dijo Ninel que ya puede ver a su 
hijo, aunque sólo cada 15 días.

Le dan 
permiso 
de contar 
las netas

z Galilea Montijo se integrará a partir de la próxima semana a “Netas Divinas”.

Después 
de todo lo que 

se ha dicho de mí, 
tú crees que me preocupa 
que yo diga la verdad, 
no saben lo que agradezco 
este espacio”.

Galilea Montijo
Conductora

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Monclova

Cineastas monclovenses pre-
sentarán este fin de semana el 
cortometraje documental “Tri-
bu”, una producción basada en 
el tema de la adopción, dirigi-
da por Jesús Garza y Néstor Sáe-
nz. En conferencia de prensa se 
dieron a conocer los pormeno-
res de la cinta que será proyec-
tada en el Teatro de Cámara del 
Teatro de la Ciudad el sábado 7 
de mayo en los horarios de 4:00 
de la tarde y 8:00 de la noche.

Evelyn Garza, responsable 
de difusión y una de las pro-
tagonistas de la historia, dio 
a conocer que el cortometraje 
busca despertar el interés de la 
comunidad y sensibilizar sobre 
el tema de la adopción, en es-
pecial de niños mayores y ado-
lescentes.

Indicó que las proyeccio-
nes estarán precedidas por un 
conversatorio, donde la familiar 
protagonista, en este caso ella, 
su esposo y sus dos hijos, com-
partirán su testimonio y expe-
riencias, y la audiencia podrá 
realizar preguntas tanto a ellos 
como al director, productor y 
otros invitados especiales.

“El objetivo es precisamen-
te que se hable de la adopción, 
que deje de ser un tema tabú y 
deje de romantizarse y de ha-
ber tantos mitos al respecto, las 
proyecciones se van a realizar a 
lo largo de este año y la idea es 
que más familias consideren, 
ya sea la adopción o la nueva 
figura legal recién lanzada en 
nuestro estado llamada Acogi-
miento Familiar, para que más 
jóvenes se integren en familias”.

Jesús Garza, productor del 
documental, informó que el 
cortometraje es un proyecto 
realizado en colaboración con 
la Secretaría de Arte y Cultura 

del Estado de Coahuila, puesto 
que resultó ser de los tres ga-
nadores de la convocatoria del 
2021 y como premio recibie-
ron apoyo para editar escenas 
en los Estudios Churubusco en 
la Ciudad de México.

Néstor Sáenz, también pro-
ductor del filme, afirmó que la 
mayoría de las locaciones de 
grabación fueron en Monclova, 
hubo también en el municipio 
de San Buenaventura y son cua-
tro actores que integran la fa-
milia, quienes participan.

El acceso para disfrutar del 
cortometraje “Tribu”, será to-
talmente gratuito, los interesa-
dos en asistir solo deberán ha-
cer sus reservaciones a través 
de la página de Facebook Tribu 
Documental Adopción de Ado-
lescentes, indicando el número 
de boletos, horario de asisten-
cia y nombre de quien reserva.

z “Tribu” se proyectará este fin de semana en el Teatro de la Ciudad.

En el Teatro de la Ciudad

Presentarán ‘Tribu’, el corto 
dirigido por monclovenses

El objetivo es 
precisamente que se 

hable de la adopción, que 
deje de ser un tema tabú 
y deje de romantizarse y 
de haber tantos mitos al 
respecto”.

Evelyn Garza
Responsable de difusión

z El equipo de producción invitó a 
la población a asistir al estreno del 
cortometraje documental.


