
Domingo 12 de junio de 2022 ZÓCALO MONCLOVA      Flash! 5D

Edición: Alicia Salas |  Diseño: Carlos E. Flores Romo

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

La joven de 22 años
 pudo conocer a su ídola

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Megan Nesplia es una joven cu-
yo sueño era conocer a la can-
tante Selena Gomez. 
    A diferencia de otras segui-
doras, la chica de 22 años pade-
ce cáncer terminal, por lo que 
convertirse en amiga de la tam-
bién actriz era uno de sus deseos. 
Afortunadamente el gran cora-
zón de la interprete ayudó a que 
esto se cumpliera.

Nesplia compartió a través de 
las redes sociales un video en el 
que expresó que quería intentar 
tener una conversación con Se-
lena, "El punto de este video es 
que tengo 22 años y no soy un 
niño de Pide un deseo, así que 
decidí que voy a tratar de co-
municarme porque quiero ha-
cer realidad mi propio sueño", 
dijo la fiel admiradora.

El encuentro entre la segui-
dora y Selena Gomez La cone-
xión entre ellas no llegó por arte 
de magia, pues usuarios en Tik-
Tok etiquetaron en los comenta-
rios del video a la intérprete de 

"Un año sin ver llover" y "Come & 
Get it" para que esta pudiera co-
nocer la historia de Megan.  

Gomez contactó a Megan a 
través de una videollamada vía 

zoom. 
Luego de esto, la joven ex-

presó que estaba agradecida 
por haberla conocido, además 
de que era una persona amable.  
Pese a que Nesplia publicó la fo-
tografía del momento, no reveló 
información sobre la conversa-
ción que mantuvo con la artista.

Invitada a la 
Boda de Britney 
El pasado 9 de junio, Britney 
Spears decidió caminar al altar 
con su ahora esposo Sam As-
ghari. 

La cantante de 40 años reve-

ló que se la pasó muy bien en 
la celebración, la cual no estu-
vo exenta del escándalo, pues 
su exesposo Jason Alexander in-
tentó colarse en la fiesta y fue 
detenido por la policía.

Selena Gomez fue una de las 

invitadas a la celebración, la ex 
actriz de Disney llevó un tra-
je azul rey que la hizo lucir ra-
diante durante la boda. Asimis-
mo acudieron artistas como 
Madonna, Paris Hilton y hasta 
Donatella Versace.

SELENA GOMEZ

Cumple sueño de fan
con cáncer terminal

zSelena contactó a Megan a través 
de una videollamada.

z La magia del Tiktok hizo posible que la cantante conociera a su fan.

z La pareja se muestra feliz en su 
luna de miel en Los Ángeles.

z Sean Penn se ha mostrado solidario con Ucrania por la guerra.

Silvia Pinal

Recibe 
homenaje 
en Las Vegas
Silvia Pinal reapareció de muy 
buen humor y hablando fran-
cés ante la prensa luego de 
recibir un reconocimiento en 
Las Vegas, donde quedó esta-
blecido el día 3 de marzo co-
mo el día de Silvia Pinal.

Acompañada de su hija Syl-
via Pasquel y de autoridades 
de Las Vegas, la actriz de la 
época de Oro del cine mexi-
cano lució muy sonriente y 
con un buen semblante; mos-
tró su sorpresa ante el recono-
cimiento y la proclamación de 
un día en su honor, privilegio 
que también tienen figuras del 
espectáculo como Elvis Pres-
ley y Frank Sinatra.

n El Universal

López Gavito

Será un juez 
sensible
Arturo López Gavito llegará 
como un hombre mucho más 
sensible y conectado con la 
gente al panel de jueces de la 
nueva edición de La Acade-
mia, que se estrena hoy por 
Azteca Uno a 20:00 horas.

“Voy a ser una reinvención 
del juez de hierro, estos veinte 
años me han convertido en un 
hombre mucho más sensible y 
mucho más conectado con la 
gente y siento que en un pa-
nel como este, tan complica-
do y lleno de egos, estoy obli-
gado a reinventar mi rol”, dijo.

n Reforma

Breves   

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El sueño de casarse con Sam As-
ghari provocó en Britney Spears 
un ataque de pánico antes de la 
ceremonia.

 A través de redes sociales, la 
“Princesa del Pop” compartió una 
serie de fotografías sobre la boda 
y reveló que estuvo nerviosa toda 
la mañana del jueves.

 “Estuve tan nerviosa toda la 
mañana, pero luego a las 2:00 
p.m. realmente me di cuenta ¡¡¡ 

NOS CASAMOS !!! Tuve un ata-
que de pánico y luego me recu-
peré”, escribió.

Spears, de 40 años, agrade-
ció al equipo encargado en la 
decoración al hacer que su casa 
de California pareciera un casti-
llo; asimismo, dijo estar en shock 
por la gente que asistió a la ce-
remonia.

 “Drew Barrymore mi chica 
crush y Selena Gómez que por 
cierto es mucho más bonita en 
persona, ambas vinieron!!! Me 
quedé sin palabras.

Britney Spears

Tuvo un ataque de pánico antes de boda

AGENCIAS
Zócalo / Cdmx

El rapero y cantautor Natanael 
Cano recibió críticas por parte 
de sus seguidores, en redes so-
ciales, debido a que compartió 
en Instagram una serie de imá-
genes donde pidió a sus segui-
dores no molestarlo con foto-
grafías si lo ven por la calle.

El cantante explicó que de ser 
así, no se tomaría las fotos, ya que 
le quitan tiempo libre que disfru-
ta para sí mismo. Ante esto, los 
usuarios aseguraron que al artis-
ta de regional mexicano se le ha-
bía subido la fama.

Natanael, quien ha llevado la 
música mexicana a las fronteras 
internacionales, ya forma parte 
de los jóvenes talentos del regio-
nal, pues logra mezclar diferen-
tes ritmos con el género.

Cano compartió en su red ofi-
cial algunos mensajes que ofen-
dieron a los fanáticos.

“Si me vez patinando o en la 
calle, mejor no me pidas foto, 

Pide a sus seguidores
no quitarle su tiempo

Natanael Cano

que no las doy, no por mamón. 
Me quitan el poquito tiempo li-
bre que tengo como ser huma-
no fuera del trabajo y vienen us-
tedes a meterme a trabajar otra 
vez, hahah no funciona así bebés, 
perdón”, escribió.

No me importa si 
es el cumpleaños 

de alguno de mis fans, yo 
tengo negocios, trabajo y 
4 mil 599 broncas como 
para dar felicitaciones”.
Natanael Cano 
Rapero y cantautor

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente de Ucrania, Volod-
ymyr Zelensky, dijo que lo que 
vive su país no es una película, 
sino su dura realidad.

Ese fue el mensaje del man-
datario en un video durante 
la gala encabezada por Sean 
Penn y su organización Com-
munity Organized Relief Effort 
(CORE), con la que recaudaron 
2.5 millones de dólares para 
ayudar a Ucrania en su defen-
sa contra los ataques de Rusia.

“Esta es nuestra realidad. No 
son efectos especiales, no son 
gráficos de computadora. To-
do eso que ven es nuestra reali-
dad”, señaló Zelensky, después 
de compartir una serie de imá-
genes de la destrucción de su 
pueblo.

El gobernante agradeció 
también la ayuda de la comu-
nidad artística en Estados Uni-
dos, en especial a Sean Penn.

A la cena de gala acudieron 
celebridades como la actriz 
Sharon Stone y el actor Patrick 

Recauda Penn 
2.5 mdd 
para Ucrania 

Stewart con su esposa.
El propio Sean Penn se en-

cargó de conducir la ceremo-
nia, realizada en el Hollywood 
Palladium de Los Ángeles.

El actor recordó cómo fun-
dó CORE para ayudar al pue-
blo haitiano afectado por el 
terremoto de 2010 y toda la 
ayuda que ha recibido de po-
líticos y celebridades en estos 
12 años.

“Camino hoy en este edificio 
y pienso cómo hemos logrado 
llegar hasta aquí”, compartió 
Penn, quien filmó un docu-
mental precisamente sobre la 

invasión rusa a Ucrania en sus 
primeros días.

En la gala del viernes, el ex 
presidente Bill Clinton entre-
gó un reconocimiento al in-
versionista Frank Giustra; Jo-
hn Legend interpretó un solo 
de piano, mientras el alcalde 
de Los Ángeles, Eric Garcetti, 
reconoció a CORE por ayudar 
a la gente durante la pandemia 
de Covid-19.

La velada, además de la par-
ticipación de las celebridades, 
también contó con una subas-
ta de artículos, cuyos recursos 
serían para la fundación.

Luna de miel
en Los Ángeles
z Britney y Sam están pasan-
do sus primeros días de casa-
dos en Los Ángeles.
 Tras la boda del jueves, la pa-
reja fue captada paseando por 
la ciudad en un auto Rolls-Ro-
yce cubierto de flores y con 
un cartel de “recién casados”. 
Sam portaba una camisa con 
el nombre de los dos.


