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El actor usa bolso 
de mano rosa 
en la premiere 
de la tercera 
temporada de ‘See’

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

En los últimos días, personali-
dades del medio artístico co-
mo Mijares y Alejandro Fernán-
dez han sido señalados por su 
forma de vestir, ya que por las 
prendas que portan, las cuales 
no responden al estereotipo de 
masculinidad convencional, se 
les ha denominado como “se-
ñoras” y otras expresiones de 
connotación homofóbica. Aho-
ra, Jason Momoa posó en una 
alfombra roja con una carte-
ra rosa claro demostrando su 
buen gusto al vestir.

No sólo las mujeres luchan 
contra los estereotipos de gé-
nero que dictan que es lo “co-
rrecto” ya no sólo a la hora de 
vestir, sino en el momento de 
comportarse y llevar a cabo una 
serie de actividades que definen 
su existencia, que van desde es-
tudiar una profesión, dedicar-
se a un oficio o la postura que 
debe tomarse dentro de una re-
lación amorosa o familiar, sino 
que los hombres también son 
víctimas del prejuicio.

“Cosmopolitan” publicó que, 
en medio de esta tendencia, Ja-
son Momoa desfiló con un tra-
je completamente negro y con 
una bolsa de mano color rosa-
da en la premiere de la terce-
ra temporada de “See”, serie de 
Apple TV+ que el actor de 43 
años protagoniza. 

Mientras que el intérprete, 
que da vida a Baba Voss cami-
naba por la alfombra a lado de 
su compañera de reparto, Hera 
Hilmar, los medios que se en-
contraban en el evento no du-
daron en hacer referencia al ac-
cesorio que llevaba.

Cuando “InStyle” le preguntó 
a Momoa sobre su bolso, el actor 

de “Aquaman” dijo que usaba ese 
bolso porque le gustaba el color 
rosa y el modo en que este com-
binaba con su traje. Además dijo 
que una tonalidad en la ropa no 
le resta masculinidad. 

“El rosa es simplemente un 

color hermoso… Y estoy bas-
tante seguro de mi masculini-
dad. Realmente no me impor-
ta lo que piensen los demás. 
Todos tenemos el lado femeni-
no y masculino en nosotros, y 
necesitamos abrazar a ambos”.
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Aunque hace unas semanas se 
encontraba feliz e ilusionado 
por la nueva faceta que vivía al 
lado de su esposa, Cynthia Ro-
dríguez, la felicidad de Carlos 
Rivera se ha empañado y aho-
ra atraviesa uno de los momen-
tos más difíciles tras la lamenta-
ble muerte de su padre, el señor 
José Gonzalo Gilberto Rivera.

La noticia fue dada a co-
nocer, a través de un comuni-
cado oficial, publicado en las 
redes sociales, por el ayunta-
miento de Huamantla, Tlaxca-
la, la tierra natal de cantante: 

“El H. ayuntamiento de Hua-
mantla lamenta el sensible fa-
llecimiento del señor José Gon-
zalo Gilberto Rivera, padre del 
cantante Carlos Augusto Rivera 
Guerra y envía sus sinceras con-
dolencias a su familia y amigos”, 
se puede leer en el escrito.

Hasta el momento no hay 
una versión oficial sobre las 
causas del deceso; sin embargo, 
medios locales han dado a co-
nocer que el patriarca de la fa-
milia habría sufrido un infarto 
y aunque fue atendido por los 
servicios de emergencia, ya no 
pudo hacerse nada por salvar 
su vida.

El intérprete de “Me muero” 
siempre se ha caracterizado por 
ser bastante reservado sobre su 
vida privada, pero en diferentes 
ocasiones accedió a hablar so-
bre su familia, en especial la 
relación que llevaba con su pa-
dre a quien, por desgracia, no 
vio durante los primeros años 
de su infancia.

Por cuestiones de trabajo, 
don Gilberto se la pasaba cons-
tantemente en viajes, pero a pe-
sar de todo, Carlos siempre le 
guardó un amor especial: “Se-
guramente (me hizo falta), pe-
ro cuando crecí lo recompensó 

todo, por eso no lo tengo como 
una imagen de ausencia; todo 
lo contrario, hoy los tengo a 
los dos como mis máximas fi-
guras y mis máximos ejemplos 
de amor y de cariño”, dijo en 
2014 para el programa “Histo-
rias engarzadas”.

Lo que si lamentó el exacadé-
mico, es que el trabajo les arre-
bató mucho tiempo juntos, so-
bre todo momentos que fueron 
importantes para él y que no pu-
dieron compartir: “Sí hubo mo-
mentos importantes que no es-
taba ahí, sobre todo de la escuela 
y yo estaba solo”, agregó.
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Dulce María Bojalil, hija de la 
compositora Felicia Garza per-
dió la vida hace unos días tras 
luchar contra la esclerosis múl-
tiple que le fue diagnosticada 
hace tiempo.

En entrevista con un cono-
cido matutino, Garza dio algu-
nos detalles sobre los últimos 
minutos de vida de su hija y pi-
dió comprensión y respeto para 
el momento tan difícil que es-
tá viviendo.

Felicia, entre lágrimas, con-
fesó que a pesar del difícil diag-
nóstico de los doctores, existía 
una esperanza de que Dulce 
pudiera salir adelante, pero la-
mentablemente, la enfermedad 
terminó por consumirla: “Ha-
bía esperanzas, porque siempre 
hay esperanzas, y esperábamos 
que recobrara su salud, pero se 
fue paulatinamente, hasta que 
llegó un momento en que era 
prácticamente un muerto en vi-
da, se estaba yendo”, dijo.

Kim Kardashian 
En busca de 
un hombre 
mayor
Fue hace poco menos de 
un mes cuando Kim Kardas-
hian y Pete Davidson anun-
ciaron su separación, luego de 
nueve meses de estar juntos. 
Ahora, aseguran que la socia-
lité está lista para volver a sa-
lir de cita, pero que entre los 
requisitos que busca en una 
nueva pareja es que sea ma-
yor que ella; además, descar-
tó la posibilidad de que los ex 
novios vuelvan a reconciliarse.

n Agencias

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida 
como Cazzu, no deja de acaparar los 
titulares desde que comenzó una 
relación sentimental con  Cristian 
Nodal, con quien recientemente se 
le vio muy enamorada disfrutando de 
un concierto de Wisin y Yandel. Sin 
embargo, la cantante volvió a dar de 
qué hablar tras besar a Lali Espósito 
durante uno de sus conciertos.  Fue 
el pasado sábado 27 de agosto que 
Lali Espósito se presentó en el Movis-
tar Arena en Buenos Aires, Argentina, 
como parte de su gira Disciplina Tour. 
La cantante tuvo de invitada especial 
a nada más y menos que Cazzu. 

Para la ocasión Cazzu llevaba un 
conjunto rojo carmesí conformado 
por un crop top y una minifalda de 
crochet. Un look que complemento 
con unas botas negras que le llega-
ban por debajo de la rodilla. 

La artista nacida en Fraile Pinta-
do unió su voz a la de Lali Espósito 
para interpretar la canción Ladrón, la 
cual grabaron juntas hace un par de 
años. Fue entonces que las famosas 
sorprendieron con una tierna demos-
tración del cariño que se tienen.
(Agencias)

¿Y Christian Nodal?

Besa Cazzu a 
Lali Espósito

Fallece hija de 
compositora
Felicia Garza

z Dulce María Bojalil (der.) padecía 
esclerosis múltiple.

Siempre la voy a 
tener en mi corazón, 

aunque pasen los años, y 
lo único que siento es la 
tristeza es que de verdad 
yo hubiera esperado irme 
antes que ella…”.

Felicia Garza | Compositora

 JASON MOMOA

Desafía la masculinidad

Adiós al ‘macho’
z La semana pasada, Alejan-
dro Fernández compartió una 
serie de publicaciones en las 
que mostraba sus vacaciones 
en Venencia, Italia, pero lo que 
más llamó la atención de las re-
des sociales no fue la góndola 
en la que viajaba, o la mujer que 
lo acompañaba; su novia Karla 
Laveaga Vuilleumier, sino el 
atuendo que vestía, compues-
to por una camisa de satín flo-
reada, unos pendientes y gafas 
de sol.

z Pero no fue el único criticado, 
sino que Mijares y Elton John 
también provocaron el alboro-
to tanto de sus seguidores co-
mo de sus detractores por los 
atuendos con los que fueron 
vistos recientemente. Las opi-
niones en redes sociales, tan 
divididas, dieron lugar a otra se-
rie de cuestionamientos, en las 
que muchas y muchos usuarios 
se preguntaron el por qué estos 
famosos fueron señalados y 
burlados, mientras que otras 
celebridades como Harry Style 
o, en su momento, Juan Gabriel 
son o fueron aplaudidos por su 
gusto al vestir.

z Alejandro Fernández.

El rosa es simplemente un color hermoso… 
Y estoy bastante seguro de mi masculinidad. 

Realmente no me importa lo que piensen los demás. 
Todos tenemos el lado femenino y masculino 
en nosotros, y necesitamos abrazar a ambos”.

Jason Momoa | Actor

Rodean rumores de satanismo a conciertos de Rosalía    n Página 6D

Muere 
el padre 
de Carlos 
Rivera

Mejora la relación
z Pero la relación padre e hijo mejoró, irónicamente, cuando sus papás 
decidieron tomar caminos por separado, en ese momento Carlos era un 
adolescente, pero supo comprender que fue la mejor decisión para du 
familia, incluso se convirtió en un gran apoyo para el inicio de su carre-
ra como artista: “Un amigo de mi papá, que estaba en el medio taurino, 
iba a organizar una corrida y después un flamenco, entonces le dijo a mi 
papá: ‘oye por qué no viene tu hijo y que cante. Mi papá nunca me había 
escuchado cantar, pero desde ese momento mi papá es mi fa número 
uno”, agregó.

Don Gilberto siempre estuvo en cada paso que su hijo dio para cumplir 
sus sueños, incluso, apenas hace unos días, estuvo a su lado en la pre-
sentación que el artista hizo del video ‘Te soñé, Tlaxcala’, en la llamada 
Casa Huamantla, junto a Cynthia Rodríguez.


