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La organización 
anuncia que aceptará 
concursantes
casadas, embarazadas
o con hijos

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A partir del próximo año, mu-
jeres que estén casadas o lo ha-
yan estado, así como quienes 
tengan hijos o se encuentren 
embarazadas, podrán partici-
par en Miss Universo.

Por medio de un comunica-
do enviado a las distintas dele-
gaciones en el mundo, la orga-
nización indicó que podrán ser 
consideradas candidatas entre 
los 18 y 28 años.

La decisión, de acuerdo Amy 
Emmerich, CEO de la organiza-
ción, fue tomada luego de que 
Miss Universo realizara encues-
tas entre los seguidores del certa-
men y directores de la franquicia.

Indica que según datos 
mundiales, la edad promedio 
de matrimonio en las mujeres 
comienza a los 21 años de edad.

“A pesar de la diferencia de 
nuestras culturas y creencias, es-
to permite a todas las mujeres 
poner su destino en sus propias 
manos y nos acomodaremos a 
quien sea Miss Universo en con-
secuencia. Esperamos seguir aco-
giendo a más mujeres con aspi-
raciones en nuestra comunidad 
como resultado de estos últimos 
cambios”, se lee en la carta.

En redes sociales han co-
menzado a salir comentarios 
a favor y en contra de la deci-
sión oficial.

“Los fans molestos porque 
Miss Universo acaba de permi-

tir la participación de mujeres 
que estuviesen o estén casadas 
y sean mamás no parecen fans. 
No han entendido que MU ha 
evolucionado y que es una pla-
taforma que realmente está de-

rribando estereotipos”, escribió 
el usuario @feralmrz.

“Te extraño en Miss universo 
Trump, vuelve. Que desastre se 
ha vuelto miss universo”, apun-
tó por su parte @lsotolagos.

Cambio histórico 
en Miss Universo

SE VUELVE INCLUSIVO

z También podrán ser consideradas candidatas mujeres que tengan entre los 18 y 28 años.
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La salud mental del actor Ezra 
Miller ha encendido los focos 
rojos, pues algunas fuentes ase-
guraron a Europa Press que anda 
armado y con chaleco antibalas 
porque se siente perseguido por 
el Ku Klux Klan y el FBI.

Estos rumores se dan a meses 
de protagonizar numerosos es-
cándalos por robos, maltrato a 
menores, acoso y desorden pú-
blico.

Según fuentes cercanas a Mi-
ller le dujeron a Business Insider, 
que el intérprete deThe Flash “ha 
perdido el contacto con la reali-
dad” y lleva más de seis meses 
conduciendo portando en su 

vehículo al menos una pistola y 
un chaleco antibalas ya que es-
tá convencido de que FBI o el Ku 
Klux Klan andan tras sus pasos.

La activista Tokata Iron Eyes, 
presunta víctima de drogación y 
manipulación de Miller, ha expli-
cado al medio que esta vestimen-
ta es “una nueva medida de se-
guridad en respuesta a ataques 
reales y amenazas de muerte re-
cibidas”.

Algunas de las razones que 
podrían explicar la extrema pa-
ranoia que sufre el también pro-
tagonista de Las Ventajas de ser 
un Marginado son “problemas 
mentales” o “haberse visto supe-
rado por su fama, su riqueza, sus 
ingresos, su blancura y su belle-
za”, dijeron conocidos del actor.

Ezra Miller

z Ezra Miller estaría fuera de la realidad, luego de múltiples escándalos; ase-
guran que el actor anda armado por delirios de persecución.

Andaría armado por 
delirio de persecución

z La pareja ya tiene una hija, True, de 
4 años de edad.
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La campaña, según la empre-
sa Kodiak Cakes, de la que se-
gún TMZ él es director de marca, 
pretende crear conciencia y hacer 
una donación de una parte de las 
ventas de su mercancía oficial de-
nominada Keep It Wild.

Los recursos irán a Vital 
Ground Foundation, una organi-
zación sin fines de lucro que apo-
ya la preservación de los hábitats 
de osos pardos salvajes.

Sin embargo, PETA ha cuestio-
nado qué tan válido es usar a un 
oso cautivo para promover que 
se mantenga el hábitar de los 
osos salvajes.

“Es hipócrita explotar a un ani-
mal para ayudar potencialmente 
a otro. Ningún verdadero grupo 
de conservación obligaría a los 
animales cautivos a realizar tru-
cos para la cámara con el fin de 
crear conciencia sobre sus con-
trapartes salvajes”, dijo la orga-
nización en un comunicado.

Y el organismo pidió que se 
eliminen los anuncios o que se 
reemplacen con tecnología CGI.

El oso Tank, de 27 años, nació 
en cautiverio y se lo quitaron a 
un criador cuando tenía seis se-
manas; ha aparecido en Man vs. 
Bear, show de Discovery+.

Critica 
PETA a 
Zac Efron

z PETA instó a Zac Efron a que la 
compañía Kodiak Cakes, de la que 
es director de marca, no use anima-
les en cautiverio para comerciales.

Khloe y Tristan
Tienen hijo 
con vientre              
de alquiler
n CDMX.- Khloe Kardashian y Tris-
tan Thompson se convirtieron nue-
vamente en padres de su segundo 
hijo, un bebé que nació a través de 
un vientre de alquiler.

“Khloé está increíblemente agrade-
cida con la madre sustituta extraordi-
naria por una bendición tan hermosa”, 
dijo el representante de Kardashian 
a Page Six.

“Nos gustaría pedir amabilidad y 
privacidad para que Khloé pueda 
concentrarse en su familia”.

El 13 de julio se supo que Kardas-
hian, de 38 años, y Thompson, de 31, 
nuevamente tendrían un hijo en con-
junto, tras siete meses de su última 
ruptura.

Sin embargo, una fuente cercana a 
TMZ, asegura que la decisión de pro-
crear fue antes de su última ruptura 
y no han vuelto a estar juntos y no 
han hablado más allá de la crianza 
compartida de su hija de 4 años, True.
(Con información de Reforma)
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A la cantante argentina Cazzu 
se le ha relacionado, reciente-
mente, con el compositor mexi-
cano Christian Nodal, pues han 
sido captados juntos en con-
ciertos, giras y otros eventos 
divirtiéndose, sin embargo, no 
es la primera vez que la rape-
ra sale con un artista de renom-
bre, ya que hace años tuvo una 
cita con Bad Bunny y lo reveló 
en un programa de entrevistas.

El tema de los noviazgos sa-

lió a relucir luego de que dos 
conductores de la cadena de 
televisión Telefe la cuestiona-
ran sobre sus relaciones, el año 
pasado.

“Tuve una cita con Bad Bunny, 
por ejemplo, pero no salió mal. 
Salió bastante bien”, dijo.

De acuerdo con el relato, los 
artistas salieron cuando eran 
más jóvenes, en una etapa don-
de el “conejo malo” aún no se 
volvía popular dentro del géne-
ro urbano.

Ambos pasearon por los bos-
ques de Palermo: “Me acuerdo 

Tuvo una cita 
con Bad Bunny

que saltamos la reja de un par-
que porque él quería entrar a 
uno, pero estaba cerrado”.

También añadió que ante la 
“travesura” un guardia los sacó 

y tuvieron que correr del lugar.
Además contó que para ese 

entonces sólo había tenido un 
novio formal cuya relación du-
ró tres años.

Hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante 
más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora. 

Yo no sé si nos acordamos de nosotros de hecho”.
Cazzu, cantante.

Cazzu


