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Yo quisiera servir 
como un puente 

para que la gente se 
pregunte cuál es la 
realidad que busca, quién 
quiere ser y qué quiere 
expresar”.
Vanessa Bon,
Diseñadora tapatía.

La cantante y actriz 
afirma no tener
ni 15 personas que la 
quieran de verdad

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

Con más de 15 millones de se-
guidores en las redes socia-
les, miles de fans alrededor del 
mundo y otros cientos más 
que corean sus canciones, Be-
linda no puede evitar sentirse 
sola; sobre todo cuando la ma-
yoría de las personas que están 
al pendiente de ella son las mis-
mas que también la atacan.

“No puedo afirmar que ten-
ga ni 15 personas que me quie-
ran de verdad, creo que las pue-
do contar con los dedos de una 
mano”, dijo en entrevista con el 
periódico español “El País”.

Desde hace un par de meses, 
la también actriz radica en Es-
paña, su tierra natal y a donde 
regresó para trabajar en nue-
vos proyectos, como un mate-
rial discográfico y la nueva tem-
porada de la serie “Bienvenidos 
a Edén”, sin embargo, la cantan-
te reconoció que México forma 
parte importante de su ADN; 
por lo que lamenta profunda-
mente que del país al que más 
ama, también sea en el que tie-
ne un mayor número de “ha-
ters”: “Es triste que donde más 
me han juzgado y atacado ha-
ya sido en mi propio país”, afir-

mó a “El País”.
Beli, como la llaman sus fans 

de cariño, consideró que sus 
detractores han sido demasia-

do duros con ella, sobre todo 
en momentos donde ha esta-
do más vulnerable, como su re-
ciente ruptura sentimental o los 

problemas fiscales que enfren-
tó hace unos meses: “Han sido 
muy injustos conmigo, lo he 
pasado muy mal. Yo los quiero, 
pero ojalá ellos me amaran más 
de lo que me odian”, agregó.

BELINDA TIENE MÁS ‘HATERS’ EN MÉXICO

Siente el repudio
Cambiará             
de giro...
z La intérprete de “Luz sin 
gravedad” debutó en los es-
cenarios a la edad de 10 
años, cuando protagonizó 
la telenovela “Amigos por 
siempre” y ahora, casi 20 
años más tarde está lista 
para darle un rumbo diferen-
te a su carrera y explotar te-
mas como el feminismo.
Tal como lo ha hecho con 
sus más recientes senci-
llos en los que colabora con 
otras artistas españolas, co-
mo Ana Mena, Lola Índigo o 
La Mala Rodríguez.
“Es un gran avance porque 
antes solo podías colaborar 
con otros hombres. Era im-
pensable que una canción 
de amor pudieran interpre-
tarla dos mujeres”, explicó.
Por ahora se desconoce si 
la estrella musical volverá a 
México para quedarse de-
finitivamente, lo que es un 
hecho es que su público la 
quiere y para muestra es-
tá el éxito que consiguió en 
presentación en el “Macha-
ca Fest”.

z La cantante y actriz abraza sus raíces para reinventarse y replicar en España 
los éxitos que han hecho de ella una estrella generacional de la música latina 
durante dos décadas

z La actriz María Bobadilla mostró 
su denuncia contra Coco Levy.

z Vanessa Bon posee influencias en 
las heroínas retro futuristas.

z La protagonista de Gambito de 
Dama se casó con el histrión y 
músico Malcolm McRae. 

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

A raíz de la serie de acusacio-
nes que han salido en contra 
de Coco Levy, la actriz María Bo-
badilla, una de las jóvenes que 
lo denunció,  pidió a las com-
pañías de espectáculos que in-
vestiguen a las personas que 
trabajan con ellos, pues está 
completamente segura que el 
exproductor de Videocine no 
es el único que, presuntamen-
te, ha agredido a varias actrices.

En una charla virtual que 
compartió con Danna Ponce, 
la joven exhortó a las mujeres 
que han vivido lo mismo que 

María Bobadilla:

‘Hay muchos
agresores
en el medio’

ella a alzar la voz para que to-
dos aquellos que abusan de su 
poder sean encontrados por la 
justicia y removidos de sus car-
gos.

"No sólo es Coco Levy, hay 
muchos más y van a salir cha-
vitas a decir la verdad de todos; 
entonces todos van a ir cayen-
do poco a poco y van a tener 
que correrlos. Eso a mí me en-
canta, porque a nadie más le 

va a volver a pasar esto, espere-
mos", dijo.

María, espera que su caso sir-
va para que las personas que se 
quedan al frente de las produc-
toras, de las empresas y las te-
levisoras tomen en serio a las 
artistas y sobre todo que se con-
duzcan con respeto y ética.

"Alguien nuevo tendrá que 
entrar ahí, ser una persona ínte-
gra y respetuosa; es todo lo que 
pedimos, que nuestra carrera y 
nuestra profesión sea respeta-
ble, que nos traten con admira-
ción, porque de verdad es difícil 
ser actriz, es complejo y hay que 
estudiar mucho", agregó.

Respecto a las chicas que, 
como ella, han señalado al hi-
jo de Talina Fernández, asegu-
ró estar sumamente conmovi-
da, pues jamás se imaginó que 
su experiencia se hubiera repe-
tido tantas veces; incluso, reve-
ló que al escuchar sus historias 
no pudo evitar las lágrimas ya 
que le produjo mucho coraje 
de que este tipo de situaciones 
sigan ocurriendo.

Danna Ponce
Pide unirse 
contra abuso
n CDMX.- “De-
bes proteger a 
otras mujeres 
de lo que a mí 
nadie me pro-
tegió”, fue como 
Danna Ponce, la 
joven que acusó 
a Coco Levy de 
presunto abuso 
y acoso sexual, inició una charla 
virtual sobre su caso y el de otras 
chicas que se han sumado a los 
señalamientos en contra del pro-
ductor.

La actriz, de 22 años, lamentó 
que el abuso siga siendo norma-
lizado y que a las mujeres se les 
enseñe a ser sumisas ante hom-
bres que buscan aprovecharse de 
ellas, en lugar de darles armas para 
defenderse y poder actuar contra 
quienes las violentan.
(Con información de El Universal)

REFORMA
Zócalo | CDMX

De manera discreta, Anya Taylor-
Joy contrajo nupcias en Estados 
Unidos.

Según informó ayer el por-
tal Page Six, la protagonista de 
Gambito de Dama se casó recien-
temente con el histrión y músico 
Malcolm McRae. 

La actriz de 26 años actual-
mente filma en Australia el lar-
gometraje Furiosa, una precuela 
de Mad Max: Furia en el Camino 
(2015) dirigida por George Miller, 
pero habría volado a su país natal 
para la ceremonia. La pareja pla-
nea llevar a cabo un festejo más 
grande en el futuro, cuando am-
bos regresen a territorio nortea-
mericano.

Hasta el cierre de esta edición, 
ni la actriz ni su esposo, de 27 años, 
se habían expresado en redes so-
ciales sobre el enlace.

La pareja hizo su debut en al-
fombra roja el pasado marzo, du-
rante una fiesta de Vanity Fair pos-
terior a la entrega de los premios 
Óscar. El mes siguiente, ambos 
volvieron a aparecer juntos en la 
premier inglesa de El Hombre del 
Norte, filme en el que la actriz tie-
ne un papel.

En los últimos meses hubo ru-
mores sobre un posible compro-
miso, luego de que Taylor-Joy fuera 
vista en Sídney con un anillo, pero 
ella no comentó al respecto.

La estrella de El Misterio de So-
ho (2021) ha hablado poco sobre 
su relación con el músico, pero en 
una entrevista reciente con Briti-
sh Vogue, mencionó que ambos 
comparten el gusto por la lectura.

“El otro día, le dije que él es mi 
hobby. Para mí, leer es algo que 
tengo que hacer. A él le encan-
tó porque es igual que yo. Por fin 
he encontrado a alguien que se 
puede sentar felizmente en silen-
cio conmigo y leer. Básicamente 
somos como personas que tienen 
80 años y 9 años al mismo tiem-
po, y nos funciona muy bien”, dijo.

Da Anya 
el ‘sí’

n Mona y Geros, famosos influencers mexicanos, anunciaron que se volvieron 
víctimas de la delincuencia. Y es que, según narraron, se metieron a robar a su 
casa y se llevaron sus pertenencias. 

Fue en una transmisión en vivo de su Facebook, en donde la pareja anunció 
que entraron a robar a su casa el pasado sábado 16 de julio, cuando salieron a 
la fiesta de la hermana de la creadora de contenido. 

Explicó que cuando regresaron a su casa, se dieron cuenta del robo en su 
casa. “No rompieron todo, se llevaron todo, se llevaron todo nuestro dinero, 
quedamos en cero”, dijo Mona en medio del llanto. Explicó que los guardias del 
lugar no hicieron nada y que incluso, ellos no quieren enseñarles las cámaras.
(Con información de El Universal)

Roban casa de Mona y Geros

¡Los dejan sin nada!

REFORMA
Zócalo | Guadalajara

Cautivar a una artista como Björk 
no es sencillo, pero los diseños de 
una tapatía simplemente la con-
quistaron.

La diseñadora tapatía Vanessa 
Bon, de 25 años, posee un estilo 
inspirado en heroínas retro futu-
ristas que llamó la atención de la 
mismísima cantautora islandesa, 
también reconocida como ícono 
de la moda experimental o van-
guardista.

A cuatro meses de graduarse 
de la Licenciatura en Moda de 
la Universidad de Westminster, 
donde también estudiaron figu-
ras como Alexander McQueen y 
John Galliano, en Londres, la ar-
tista participó en la Semana de la 
Moda de ese país con su marca 
Vanebon. Gracias a ese escapara-
te llegó a Björk.

“Björk fue la primera artista 
que me pidió algo hecho a su 

Diseña mexicana para Björk

medida. Ella eligió un diseño que 
vio en una foto que subí en Ins-
tagram, de mi primera colección 

“VB2020- Over the Galaxy of the 
Ultra-Vixens”, que presenté en la 
Semana de la Moda de Londres.

“Fue un evento súper especial. 
Ella y su equipo me trataron sú-
per bien. Fue un trabajo bien pa-
gado, siempre me tuvieron en 
cuenta y me dieron crédito en 

redes sociales. El diseño lo usó 
en un concierto en Los Ángeles, 
en el Auditorio Shrine, este año”, 
contó Bon, quien ya diseñó más 
vestimentas para Björk, las cuales 
serán reveladas próximamente.


