Malena
Pichot
criticó
a
quienes
se
atienden
con
ginecólogos y la destrozaron
La actriz Malena Pichot no se cansa de generar polémicas. A
través de sus tuits, la standupera lanza ácidos mensajes que
se reproducen en las redes sociales y esta vez no fue la
excepción a la regla.En su cuenta, cuestionó a las mujeres que
se atienden con ginecólogos hombres y enseguida las críticas
no tardaron en llegar.
“Te atendés con un ginecólogo hombre? En serio? Posta? En
serio? No dale. Posta? Todas las explicaciones de porque se
atienden con un varón ya me están dando ganas de vomitar.
Besis”, escribió en su perfil de Twitter.
Con el correr de los minutos, muchas usuarias empezaron a
responderle cuestionando los dichos de la actriz. “Ese varón
sabe más que vos de tu cuerpo porque él estudió 11 años para
entenderlo mientras vos sos, ¿standupera? En Netflix. Pero ya
que estamos, nada de urólogas mujeres, nada de veterinarios
que no sean perros, nada de oncólogos que no hayan tenido
cáncer, etc.”, le contestó una usuaria. “Los hombres
ginecólogos no pueden trabajar? Es una especialidad prohibida
para hombres? Estamos todos locos?”, le respondió otra.
Rápidamente, el mensaje se volvió viral y Pichot, lejos de
arrepentirse, Pichot redobló la apuesta:

Nació la hija de Felipe
Pettinato y Sofía Colasante:
conocé el particular nombre
que eligieron
El actor y su novia se convirtieron en padres este lunes y la
niña fue bautizada en honor a un histórico cantante. ¿Qué
pensará el abuelo Roberto?
A través de las redes sociales -no podía ser de otra manera-,
Felipe Pettinato y Sofía Colasante presentaron a su hija quien
nació este lunes por la mañana.
La primogénita del joven actor y su novia sorprendió a todos
con un particular nombre que remite a un fallecido músico y
cantante.
No, no se trata de Luca, viejo compañero del abuelo Roberto en
Sumo sino de Michael Jackson. La niña se llama Juana Michela
en honor al rey del pop.
Resulta ser que en abril cuando la pareja visitó el estudio de
Pampita Online realizaron una ecografía en vivo y la niña se
movió, según su padre, “como Michael Jackson”.

Una chica trans sería el
nuevo
amor
de
Chano

Charpentier
El ex líder de “Tan Biónica” habría comenzado una relación
afectiva con Luisana Cardozo, a quien contrató como “escort”.
Pero luego “se encariñó”
Luisana Cardozo es una tucumana trans de la que no se tenía
noticias hasta estos días en las que aparece en las noticias
como la responsable de haber conquistado al ex líder de “Tan
Biónica”, Chano Charpentier luego de trabajar para él como
escort.
Según el portal “Chimentisimo”, la joven aseguró que a partir
del primer encuentro no pudieron separarse y siguieron estando
juntos: “El me contrató como escort vip, pero pegamos tanta
buena onda que empezamos a escribirnos todos los días y no
paramos de vernos”, dijo la joven.
“Yo sé que él tuvo relaciones con varias chicas trans escorts,
pero nosotros tuvimos algo distinto, empezamos a salir a
Tequila y a otros lugares”, explicó Luisana.
Y enseguida aclaró: “Chano necesita alguien al lado, alguien
que duerma con él. Me mira con unos ojitos como diciendo ‘dale
abrazame’ y de él obtengo el mejor trato que yo haya
recibido”, comentó la joven quien subió fotos de ella
durmiendo con Chano al lado y desnudo.

Nicole Neumann negó una pelea
con Robertito Funes Ugarte
La modelo desmintió desde sus redes sociales que el mensaje

que envió desde allí estuviera dirigido a su coconductor de
“Tardes Nuestras”
Nicole Neumann escribió en las redes un mensaje que desató el
rumor sobre una pelea con su pareja de conducción Robertito
Funes Ugarte.Pero luego de que se descartara que el
destinatario fuera Fabián Cubero, el nombre de Robertito saltó
como posible candidato a llevarse la furia de la Neumann, dado
que la blonda hace un nuevo programa luego de la finalización
del que ambos conducen por KZO.
Lo cierto es que luego de toda una jornada de especulaciones,
Nicole y Robertito le pusieron fin a los rumores subiendo un
video a la red, en el que niegan todo y se dan un beso. “Dejen
de joder y de decir tonteras”.
Ambos subieron el video que terminó con el rumor del
conflicto. ¿Para quién habrá sido el palito de Nicole en su
Twitter?

Mujer de Mariano Martínez,
contra las críticas por fotos
desnuda con su hija
La modelo Camila Cavallo explicó por qué apareció así en la
tapa de una revista y rebatió las críticas que se suscitaron a
raíz de estas imágenes
Camila Cavallo (23) es una modelo que saltó a la fama por su
romance con el galán Mariano Martínez (39), con quien tuvo una
hija, Alma.
Y a pesar de que ella trata de mantener un perfil bajo, su

relación con el ex de Lali Espósito parece ser una suerte de
karma que la persigue incluso en las redes sociales, desde
donde tuvo que salir a hacer un descargo en las últimas horas
a raíz de unas fotos en las que aparece desnuda junto a su
beba.”Hola. ¿Cómo les va? Estoy haciendo este video y me da
mucha vergüenza hacerlo porque el día de ayer circuló la foto
que hice para Para Ti Mamá con el mensaje de que la revista
promovía el cuerpo perfecto post parto. Esa fue la conclusión
de una mami blogger, que creo totalmente errónea: ningún
título hablaba del puerperio ni de la perfección de los
cuerpos”, dice la modelo en el video.”Muchas me juzgaron como
mamá irreal por la figura que tengo o porque la foto tiene
algo de retoque. Todos sabemos que las imágenes tienen algo de
retoque porque es marketing. Igual, me cuido y hago
sacrificios por lo que es el trabajo de modelo, y para estar
al alcance de los cánones de belleza que maneja la sociedad de
hoy. Si ves la tapa de la revista y te hace sentir mal, tenés
que amarte más a vos misma y aceptarte. Cada uno es bello de
la forma que es y hay que aprender a aceptarse. No me llegó
porque sé que soy una mamá real y la figura está lejos de lo
que es la crianza de un hijo y la maternidad. La figura no
juega ningún rol en el rol de madre. Así que no entiendo qué
fue lo que se quiso transmitir. Madres reales somos todas”,
concluyó.

Al igual que Dady Brieva,
Mariano Hamilton quiere que
Cambiemos se quede “hasta el

final”
Los fuertes dichos que el actor Dady Brieva virtió este sábado
en el ciclo PH (Podemos Hablar) en referencia al fracaso
económico de la coalición Cambiemos, que originó una
devastadora devaluación para la Argentina, tuvo ecos en las
redes sociales y en los ciclos periodísticos por igual.
Entre otras cosas, Brieva pidió que ” este gobierno se quede
hasta el último día así no los votan nunca más”.
Uno de los que se manifestaron a favor de los dichos de Brieva
fue el periodista deportivo Mariano Hamilton, que en el ciclo
de C5N Argentina en Vivo no apoyó lo dicho por el actor sino
que fue por más y pidió que “los pobres que votaron a
Cambiemos se hagan cargo de lo que hicieron”.“Pensa Mariano
que en este choque que nos podemos hacer nosotros, clase
media, la clase baja no tiene manera de recuperarse en muchos
años”, le indicó la panelista de espectáculos.
“Lo tengo claro”, dijo Hamilton y agregó: “La única verdad es
la realidad decía el general Perón. Este gobierno fue elegido
popularmente y mucha responsabilidad recae no sólo en la clase
alta sino también en la clase baja que los votó. Entonces,
cada uno tiene que hacerse cargo de su cuota parte”.

