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La Duquesa de Cambridge ya conoció a la novia de Harry
Si alguien es cercana al Príncipe Harry, ésa es su cuñada, la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton.
Lo que ha hecho surgir los rumores de
que la esposa del Príncipe William ha conocido ya a la actriz Meghan Markle, con
quien el quinto en la línea de sucesión
tiene una relación desde hace algunos
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meses. Se dice que el encuentro se dio
a la vuelta del viaje romántico de Harry
y Meghan por Noruega, mientras la protagonista de Suits se encontraba todavía
en Londres.
Se dice que Harry y Meghan hicieron
una parada en el departamento A1 del
Palacio de Kensington, residencia de los
/
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Duques de Cambridge y pared con pared
de Nottingham Cottage, casa de Harry.
La publicación señala que Meghan llevó
un regalo a Kate por su cumpleaños, que
fue a principios de enero donde conoció
a la Princesa Charlotte, sobrina de Harryy, pero no pudo conocer al Príncipe
George,porque estaba en la guardería.
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Gaga se
prepara para
Super Bowl

Miss USA
2017 no votó
por Trump
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¡Debutan como papás!

Anahí y Manuel
Velasco reciben
a su primogénito
‹‹ Manuel nació este 17 de enero a las
22:30 horas y pesó 2 kilos 600 gramos
Agencias

A

penas el lunes 16 de enero la cantante compartía una imagen presumiendo orgullosa la recta final
de su embarazo y el martes por la noche, el bebé decidió nacer. De acuerdo
con información del periódico Reforma
el primogénito de Anahí y Manuel Velasco llegó a este mundo el 17 de enero a
las 22:30 horas.
Según información del diario, tanto la mamá como el bebé gozan de excelente salud. Se sabe que el niño nació
por parto natural, pesó 2 kilos 600 gramos y midió 49 centímetros. Ninguno de
los padres ha publicado nada relacionado con el nacimiento de su hijo en las redes sociales.
Tal como lo habían informado meses
atrás su primogénito llevará el nombre
que ha hecho historia durante tres generaciones en la familia Velasco: Manuel.
El Gobernador de Chiapas quiso que su

primer hijo llevara el mismo nombre de
su padre, el doctor Manuel Velasco Siles y el de su abuelo, don Manuel Velasco Suárez, quien fuera Gobernador de
Chiapas de 1970 a 1976, de donde heredó el gusto por la política del esposo de
Anahí.
El pasado 2 de enero, el Gobernador y la Primera Dama de Chiapas viajaron a la Ciudad de México para visitar la cripta donde descansan los restos
del papá de Manuel Velasco, el doctor
Manuel Velasco Siles, quien en esa fecha hubiera cumplido 69 años. El político quiso visitar a su papá antes de él debutar como tal.
Desde que se enteró que estaba embarazada la cantante quiso compartir
con sus fans varios detalles de su dulce
espera. La semana pasada les confesaba
a sus seguidores de Instagram que durante esta etapa se tomó muchas fotos,
algunas captadas por ella y otras por su
amigo, el fotógrafo Uriel Santana.

Anahí publicó la primer foto del nuevo integrante de la familia.

Emma Watson rechazó papel de
“Cenicienta” por no ser “el mejor modelo”
Notimex

L

a actriz británica
Emma Watson rechazó la propuesta de interpretar a “Cenicienta” porque pensó que no es el mejor
modelo a seguir, en cambio
aceptó ser “Bella” porque
se mantiene “curiosa, compasiva y de mente abierta”.
“Cuando rechacé ‘Cenicien-

ta’ no sabía que harían ‘La
bella y la bestia’”, comentó Watson en una entrevista con la revista Total Film
y retomada por el portal E!
News; “pero cuando me ofrecieron ‘Bella’ sentí que me
identificaba mucho más con
ese personaje”, dijo.
En la entrevista Watson
expuso que aceptó protagonizar la cinta al estipu-

larse que sería un proceso
colaborativo con el director, Bill Condon, durante
el cual convirtieron a “Bella” en inventora e imaginaron sus actividades diarias.La actriz explicó que
su personaje tiene condición de forastera y que desafía el lugar en el que vive,
mientras mantiene su integridad y su punto de vis-

ta independiente.”Ella se
mantiene curiosa, compasiva y de mente abierta. Es el
tipo de mujer que me gustaría encarnar como modelo
a seguir, dada la elección”,
continuó la también participante del filme “Ladrones
de la fama”.
Se espera que “La bella y
la bestia” llegue a las salas
de cine en marzo de 2017.

