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CONFIRMA LA BELINDA

La guapa cantante 
mexicana reveló que 
pasa hasta tres días sin 
bañarse

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

Belinda es una artista reconoci-
da no sólo por su talento sino 
también por la sinceridad con 
la que se maneja ante los me-
dios de comunicación, pese a 
que, en otras ocasiones, sus opi-
niones con respecto a diversos 
temas suelen causar risa o em-
patía, esta vez fue lo contrario 
pues reveló datos sobre higie-
ne personal que provocó reac-
ciones entre los internautas.

La también actriz se encuen-
tra actualmente realizando pro-
mocionales en España para la 
serie “Bienvenidos al Edén” de 
Netflix.

Belinda ofreció una entrevis-
ta al medio español Freeda, ahí 
fue cuestionada sobre sus há-
bitos de higiene, se le pregun-
tó cuánto es el tiempo máximo 
que ha pasado sin bañarse, a lo 
que la cantante respondió que 
hasta tres días.

“Tres, máximo pero no me 
gusta estar sin ducharme”, dijo.

La frase no dejó muy con-

vencidos a los usuarios quienes 
respondieron al instante. 

La usuaria Abbry Adrianna 
escribió, “¿3 días sin bañaaar?, 
Belinda no manches”, mientras 
que Mariela C dijo, “menos mal 
que a la Beli no le gusta estar 
sin bañarse mucho tiempo”.?A-
simismo, Helen Carolina G.S no 
podía creer el comentario de 
la actriz, “¡3 días sin ducharse!, 
¿Por qué?”.

El medio también le pregun-
tó cuál fue la mejor sorpresa 
que le dieron este año a lo que 
respondió que formar parte de 
la serie. 

Belinda se arrepiente de ha-
ber hecho pública su relación 
con Christian Nodal 

Belinda además volvió a es-
tar en medio de la polémica ya 
que se decidió a contestar unas 
preguntas con la revista Vogue 
acerca de su exrelación con el 
intérprete de regional mexica-
no Christian Nodal.

La cantante dijo que se arre-
pintió de haber mostrado su 
relación públicamente, “Pues 
claro, cien por ciento. Y no lo 
volvería a hacer nunca. Sí que 
me arrepiento, y lo digo de co-
razón, de haber expuesto ese 
tema como lo expuse.  Pero 
bueno, así es la vida”, además 
añadió que escogió mal a su 
pareja. 

Bella pero no se baña

z Belinda ofreció una entrevista al medio español Freeda, ahí fue cuestionada 
sobre sus hábitos de higiene
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El cantante de regional mexica-
no Christian Nodal, le cumplió 
una promesa a su maestro de 
primaria y le regaló una camio-
neta nueva.

A través de sus redes sociales, 
el maestro Francisco Javier Gu-
tiérrez Sierra compartió cómo 
fue sorprendido por el intérpre-
te de “Adiós Amor”.

Hasta su casa ubicada en la 
colonia Infonavit Benito Juárez 
de Caborca, Sonora, su famoso 
exalumno le envió un pick up 
último modelo de color azul.

El maestro compartió el ge-
neroso gesto de Nodal y el apre-
cio que le tiene.

“Los tiempos de Dios son Per-
fectos... Gracias Kisha... Cristian, 
una promesa de cuando eras 
niño: “maestro cuando sea fa-
moso le voy a regalar un carro”. 
Promesa realizada. Gracias y 
que Dios te Bendiga... Ahorita 
hasta Argentina un abrazo.

Tu Profe. FFrank Javier Gtz 
Sierra y yo también te quiero 
mucho”.

La publicación rápidamente 
se hizo viral y los comentarios 
de gusto para ambos no se hi-
cieron esperar.

 “Que padre noticias! Los fru-
tos de tu dedicación, me imagi-
no que lo que más atesoras es el 
tiempo que compartes con tus 
alumnos, celebro contigo!!!”. 

“WOW... Que hermoso deta-
lle y no por el valor... sino por 
lo que significa una promesa...

Christian 
Nodal 
cumple 
promesa

z El maestro compartió el generoso 
gesto de Nodal

Frida Sofía

No ha olvidado nada
En días pasados, Alejandra Guzmán mostró sus deseos por 

reconciliarse con Frida Sofía, y  ahora la joven lanzó una contun-
dente indirecta desde sus redes sociales donde afirma que no 
ha olvidado nada.

Todo sucedió en Instagram, cuando la modelo e influencer 
compartió un breve video donde se le ve frente a la cámara y se 
escucha el audio: “¿Quién es la cabrona de la familia que nadie 
quiere porque siempre les dice sus verdades y nunca les agacha 
la cara? Me les presento, en calientito”.

Asimismo, en la descripción, Frida Sofía incluyó algunos has-
thags (etiquetas) en los que podía leerse: “ni pex”, “la vida sigue”, 
“te tienes a ti”, “vive”.

La publicación rápidamente alcanzó más de 14 mil “me gus-
ta” y varios usuarios no dudaron en reaccionar ante el contro-
versial clip.

La influencer posó en el video junto a la canción “El flaquito”, 
del grupo Enigma Norteño, y colocó en la descripción: “En ca-
lientito”.

n El Universal
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Es considerada como una de las 
actrices de Hollywood más be-
llas, su nombre ha aparecido en 
cientos de películas y sin lugar 
a duda es una de las celebrida-
des más queridas y admiradas 
en el mundo del espectáculo, 
pero la vida de Cameron Diaz 
no siempre fue de ensueño, in-
cluso, en lugar de una carrera 
exitosa pudo haber pasado va-
rios años en prisión.

La actriz está convencida que 
durante su juventud fue usada 
como mula (persona dedicada 
a pasar sustancias y artículos 
ilegales de un país a otro), es-
to cuando era una joven inex-
perta y trabajaba de modelo 
en París, según contó durante 
su participación en el podcast 

“Second Life”.
Diaz explicó que en ese en-

tonces había gastado todo el 
dinero que tenía para mudar-
se a Francia, creyendo que le 
sería fácil encontrar nuevas 
oportunidades, pues su carre-
ra como modelo de catálogo 
ya había despuntado en los Es-
tados Unidos. Por desgracia Ca-
meron se equivocó y a pesar de 
llevar un año entero en el país 

europeo no consiguió absolu-
tamente nada.

Fue cuando estaba desespe-
rada por generar algo de in-
gresos que recibió una extraña 
propuesta, modelar en Marrue-
cos y aunque desde el principio 
no le dio buena espina, termi-
nó aceptando.

“Esto fue a principios de los 
90 y me dieron una maleta ce-
rrada con llave que tenía mis 
‘disfraces’ (con los que iba a mo-
delar) adentro”, recordó.

Aunque jamás abrió la male-
ta, la actriz está completamente 
segura de que en su interior ha-
bía drogas; así que decidió ha-
cerle caso a sus instintos y dejar 
ese trabajo botado.

“Creo que era una mula que 
llevaba drogas a Marruecos, lo 

juro por Dios. (Pensé) ¿Qué ca-
rajos hay en esa maleta? Soy 
esta chica de cabello rubio y 
ojos azules en Marruecos; son 
los años noventa, estoy usando 
jeans rotos y botas de platafor-
ma y mi cabello suelto... esto es 
realmente inseguro”, expresó.

Cuando llegó a la aduana 
fue totalmente honesta con los 
policías y confesó que el equi-
paje que cargaba no era suyo 
y, como las reglas de seguridad 
eran mucho más relajadas que 
ahora, le permitieron dejar la 
maleta e irse.

Cameron reconoció que este 
fue su primer y último trabajo 
en París, pues afortunadamente, 
meses más tarde llegó la opor-
tunidad de su vida, la de inter-
pretar a la sensual Tina Carlyle 
en la película “La Máscara” al la-
do de Jim Carrey, un papel que 
la llevó a la fama y el éxito in-
ternacional.

Cameron Diaz sospecha   
haber sido “mula de drogas” 

Creo que era una 
mula que llevaba 

drogas a Marruecos, lo 
juro por Dios. (Pensé) 
¿Qué carajos hay en esa 
maleta? Soy esta chica de 
cabello rubio y ojos azules 
en Marruecos”.
Cameron Diaz
Actriz
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Luego que la resolución del jui-
cio entre Johnny Depp y Amber 
Heard saliera a la luz, la expare-
ja sigue refiriéndose a los abusos 
que vivieron durante la relación; 
cada uno a su manera. De los dos, 
el actor fue el que más hermético 
se había mantenido, pero con su 
regreso a la música aseguran que 
en una nueva canción que escri-
bió, hay mensajes ocultos para su 
exesposa.

Esta mañana, el portal de no-
ticias “TMZ” indicó que Depp se 
prepara para dedicarse de nue-
va cuenta a tocar las cuerdas de 
su guitarra y la composición. El 
actor de 59 años lanzará un ál-
bum a lado del músico inglés Je-
ff Beck –con quien se presentó en 
concierto recientemente-, titula-
do “18”.

De acuerdo a la fuente inter-
nacional, “18” está conformado 
por 13 pistas, de las que dos fue-
ron escritas por Johnny, el cual 
está programado para ser lanza-
do el próximo viernes 15 de junio. 
Las otras diez canciones del disco 
son covers de grandes éxitos mu-
sicales, como “Venus in Furs” de 

The Velvet Underground y “Let It 
Be Me” de Everly Brothers.

“The Sunday Times”, de Lon-
dres, -además- ha revelado que 
algunas de las canciones ya fue-
ron filtradas, una de ellas, inclu-
ye a Depp cantando la estrofa: 

“Creo que ya dijiste suficiente por 
una maldita noche”.

Sin embargo, ha sido el pro-
pio Depp quien se encargó de 
aclarar que, al menos una de las 
dos canciones, no tiene nada que 
ver con la historia que vivió con 
Heard. En cambio, el actor de “Pi-
ratas del Caribe”, reveló que el te-
ma titulado “Hedy Lamarr” fue 
concebido para homenajear a la 
actriz del mismo nombre, que 
ha sido aplaudida no sólo por 
su desempeño actoral -durante 
los inicios del cine-, sino por su 
labor científica, ya que fue una de 
las inventoras que sentó las bases 
para las comunicaciones inalám-
bricas que usamos hoy día, como 
el WiFi y Bluetooth.

Johnny Depp 

vuelve a 
la música

z Depp se prepara para dedicarse 
de nueva cuenta a tocar las cuer-
das de su guitarra


