
Dona ¡orgasmo! a la ciencia
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z El cineasta llamó a voltear a ver los trabajos de los verdaderos creadores.
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Tras varios meses hospitalizada 
por un grave problema hepático, 
Tere Herrero, esposa del actor Ru-
bén Cerda, perdió la vida ayer en 
el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubi-
rán, donde permanecía en espera 
de un trasplante de hígado.

n El Universal

La reconocida modelo 
bisexual ayuda a 
investigar la ‘brecha de 
género en el clímax’

REFORMA
Zócalo / México

La modelo Cara Delevingne do-
nó su orgasmo a la ciencia pa-
ra un estudio sobre el clímax en 
hombres y mujeres.

Y es que la curvilínea, de 30 
años, dio a los investigadores 
una muestra de su sangre an-
tes y después de alcanzar el or-
gasmo para que pudieran estu-
diar sus efectos en la química 
de su cuerpo, y los resultados 
se darán a conocer en Planet 
Sex With Cara Delevingne, el 
documental que conduce y se 
emite por BBC3.

Fue en la puerta de un hospi-
tal en Alemania, donde la mo-
delo (que se reconoce como 
bisexual) les dice a los especta-
dores de su nueva serie docu-
mental de seis episodios.

“Estoy aquí para tener un or-

gasmo y donarlo a la ciencia”.  
El material se centra en cues-

tiones sobre la sexualidad feme-
nina, la belleza, la orientación 

sexual, el género, la pornogra-
fía y la monogamia. 

“Creo que el deseo sexual fe-
menino definitivamente ha si-

do reprimido. Sé por mi pro-
pia vida amorosa cuán sexuales 
pueden ser las mujeres, por lo 
que uno pensaría que en el 

siglo XXI, los hombres y las 
mujeres deberían tener vidas 
sexuales igualmente satisfacto-
rias”, planteó la estrella de las 
pasarelas.

Lo que dijo se sustenta en el 
hecho de que los científicos di-
cen que el 95 por ciento de los 
hombres heterosexuales tienen 
un orgasmo durante una rela-
ción sexual, pero solo el 65 por 
ciento de las mujeres hetero-
sexuales lo tienen. 

Creo que el deseo 
sexual femenino 

definitivamente ha sido 
reprimido. Sé por mi 
propia vida amorosa cuán 
sexuales pueden ser las 
mujeres, por lo que uno 
pensaría que en el siglo 
XXI, los hombres y las 
mujeres deberían tener 
vidas sexuales igualmente 
satisfactorias”.
Cara Delevingne
Modelo

Participa en Anime Fest

Visita Monclova la voz 
de Harry Potter y Naruto

z Se realizó el segundo Anime Fest, 
teniendo gran participación de la 
juventud de Monclova y la región.

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Con la visita del actor de do-
blaje Víctor Ugarte, se realizó 
el segundo Anime Fest, el cual 
convocó a la juventud de Mon-
clova y la región, demostrando 
el crecimiento que ha tenido es-
ta tendencia que engloba la cul-
tura japonesa tanto del Manga, 
Cosplay, Música K-Pop, J-Pop y 
en general el mundo de los co-
mics.

Dentro de esta reunión se 
destacó la presencia del actor 
de doblaje, famoso por inter-
pretar el lenguaje en latino de 
las películas de Harry Potter, 
Naruto, entre algunas otras ca-
ricaturas como Mucha Lucha y 
algunos otros dibujos anima-
dos. 

También se mantienen algu-
nos concursos de Cosplay para 
incentivar la participación de 
los jóvenes que han arraigado 
esta cultura, destacando algu-
nos por la creatividad en las 
indumentarias, así como por 
la preparación de sus atuendos.

“Creo que es importante dar 
el espacio que se les está dan-
do a este tipo de convenciones 
en donde la juventud que ante-
riormente tenía muy segregada 

esta área, está tomando mucha 
relevancia, al grado de incluir 
mejores condiciones y generan-
do mayor derrama”, comentó el 
actor de doblaje.

Del mismo modo dentro de 
los recorridos que realizan por 
la República Mexicana se man-
tiene muy presente la adopción 
de esta cultura, tanto de anime, 
así como como lo es el recono-
cimiento para los actores de do-
blaje mexicano, los cuales están 
catalogados dentro de los me-
jores del mundo y lo cual es al-

go que seguirá creciendo, pun-
tualizó.

z Como invitado este domingo 
estuvo Víctor Ugarte, reconocido 
actor de doblaje; quien ha interpre-
tado al lenguaje latino las películas 
de Harry Potter; Naruto y caricatu-
ras como Mucha Lucha.

Muestra hartazgo por producciones

Del Toro: ‘Ya chole con
los Chaparro y los Derbez’
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Con la noticia de que la AMACC 
suspendió la entrega de los Pre-
mios Ariel en 2023 por crisis fi-
nanciera, Guillermo del Toro 
se ha pronunciado al respec-
to, mostrando su inconformi-
dad ante esta decisión, pues el 
cineasta mexicano aseguró que 
este tipo de eventos mantiene 
vivos los proyectos promesas 
dentro de nuestro cine, moti-
vo por el que también manifes-
tó su hartazgo ante el cine co-
mercial que denominó que era 
realizado por “los Chaparro” y 

“los Derbez”.
El director de “La forma del 

agua” no sólo expuso la emer-
gencia de continuar con festi-
vales y premiaciones cinema-
tográficas en nuestro país, sino 
que señaló la monopolización 
en el cine mexicano por pro-
ducciones de tipo comercial, 
las cuales carecen de retórica, 
como es el caso de cintas que 
denominó que eran realizadas 
por “los Chaparro” y “los Der-
bez”, por lo que aprovechó para 
mencionar algunas creadoras y 
creadores nacionales que, a su 
consideración, deben ser toma-
dos en cuenta:

“Para todos los que ‘botean’ 
sobre la Academia y esas co-
sas: Ya chole con lo de los Cha-

parro y los Derbez y esas retó-
ricas vacías. Vean lo que hace 
Tatiana Hueso, Alejandra Már-
quez Abella, Lila Avilés, Fernan-
da Valadez, etc. Digo, para que 
se les note menos la plantilla”.

Samuel ofrece 
apoyo para       
los Arieles
z Samuel García, gober-
nador de Nuevo León, 
propuso que su estado 
sea la sede para los Pre-
mios Ariel 2023.
Por medio de su cuenta 
de Twitter el gobernador 
nuevoleonense mostró 
su apoyo a Guillermo del 
Toro para que “la cere-
monia suceda” en su en-
tidad.
“¿Cómo nos ponemos de 
acuerdo @AcademiaCi-
neMx y @RealGDT?”, tui-
teó.
Esto luego de que el ci-
neasta mexicano, Guiller-
mo del Toro, expresó su 
intención de solucionar 
la situación para mante-
ner los Arieles e incluso 
ofreció pagar el costo de 
las estatuillas de los pre-
mios.

Se casa M’Balia con novio trans
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Luego de dos meses de haberse 
comprometido, M´Balia y Alex Ti-
najero ya se casaron. Se trata del 
segundo matrimonio de la inte-
grante de OV7, luego de haber es-

tado casada por una década con 
Julián Ledón. La historia entre la 
cantante y su ahora esposo ha lla-
mado mucho la atención de los 
medios, debido a la transexualidad 
de Tinajero y por la historia de có-
mo se conocieron, pues aseguran 
que Alex era fan de la banda des-
de hacía más de 15 años.

Las breves de la farándula

De luto Rubén Cerda; muere su esposa

Fallece Arturo Martínez

Se apaga la voz 
del Dr. Simi
CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Mar-
tínez Aviña, la voz oficial del Dr. Si-
mi, falleció a los 66 años, como 
lo dio a conocer la cuenta oficial 
de Simi Televisión, en un senti-
do mensaje que lamentó la pérdi-
da del locutor y periodista que, por 
años, se dedicó a prestar su voz al 

personaje de Farmacias Similares 
durante 20 años.

n El Universal

El experimento
El proceso al que se sometió Cara para el documental midió los niveles 
de endocannabinoides en su sistema antes y después del orgasmo, se-
gún detalló Mail Online.  
Esta sustancia química, similar a la molécula activa del cannabis, reduce 
la ansiedad, aumenta la euforia y amplifica la respuesta placentera al sexo. 


