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Joven da a luz y lanza la bebé por un callejón
Una joven de 22 años dio a luz

y arrojó a la bebé recién nacida
en un callejón, en un hecho ocu-
rrido en la Calle Francia, en Los
Frailes II, Santo Domingo Este.

De acuerdo a las informacio-
nes, Rossy Noel de 22 años y na-
cionalidad haitiana, dio a luz de
manera natural, y tras nacer la
bebé procedió a envolverla en un
paño, entrarla en una funda ne-
gra y tirarla en un callejón conti-
guo a su vivienda por encima de

una pared de unos 13 blocks de
altura.

Una prima al ver a la madre
sangrando llamó al 911 y al ser
asistida el personal paramédicos
se dio cuenta de la situación y
acudieron a rescatar la recién na-
cida.

La bebé presenta trauma con-
tuso a nivel craneal frontal, en la
región temporal izquierda detrás
de la oreja y tiene dificultad res-
piratoria, lo que la mantiene en

condiciones delicadas. Mientras
que la madre se encuentra esta-
ble. Ambas fueron ingresadas en
la Maternidad San Lorenzo de
Los Mina.

De acuerdo a informaciones de
familiares, no es la primera vez
que la joven incurre en esa prác-
tica, ya que se había provocado
otros abortos, a pesar de que
ahora cumplió los nueve meses de
embarazo, pero no se lo comuni-
có a sus familiares.

Valentina, la primera modelo trans de Victoria's Secret: "He roto barreras"
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La brasileña Valentina Sam-

paio creció en una aldea de pes-
cadores del estado brasileño de
Ceará y hoy, a sus 22 años, "rom-
pe barreras" en el mundo de la
moda al ser la primera modelo
trans de Victoria's Secret: "Es una
gran victoria para todas nosotras".

Su presencia en el catálogo de
Pink, la firma juvenil de la empre-
sa estadounidense de lencería, es
un paso más en su lucha por la
diversidad, según cuenta en una
entrevista telefónica a Efe.

"Estoy levantando la bandera
de la diversidad", afirma la joven,
quien estos días cumple una fre-
nética agenda de trabajo en su
país natal.

Hija de una profesora y un pes-
cador, Valentina Sampaio nació
y creció en Aquiraz, una peque-
ña ciudad costera de la región

metropolitana de Fortaleza, en el
nordeste de Brasil, donde tuvo
una vida tranquila, siempre res-
paldada por sus vecinos y ami-
gos.

"En mi ciudad nunca sufrí pre-
juicios, me sentía muy bien, todo
el mundo se conocía. Sufrí pre-
juicios cuando fui a vivir a una ciu-
dad grande, en la facultad, en mis
primeros trabajos... Fue cuando
salí de mi ciudad", recuerda.

La "femme fatal" brasileña na-
ció niño y a los 13 años empezó
a ser llamada Valentina. Siempre
tuvo muy claro quién era y hacia
dónde quería ir.

Soñaba con ser estilista, se fue
adentrando en el mundo de la fo-
tografía de moda y a los 18 años
dio un gran salto en su carrera al
ser consagrada embajadora de
L'Oreal París, marca con la que,
recuerda, "realizó una campaña
muy linda y con mucha repercu-
sión".

La modelo hizo historia en
2017, cuando fue portada de la
prestigiosa revista de moda fran-
cesa Vogue París, considerada
una de las publicaciones de refe-
rencia en el mundo de la moda,
un sector en el que, según dice,
"hay más libertad para la diversi-
dad" que en otras áreas.

Su nuevo trabajo con Victoria's
Secret vuelve ahora a marcar un
antes y un después en la moda y
llega tras las polémicas palabras
del director de márketing de la fir-
ma de lencería, Ed Rezek, sobre
la inclusión de género en sus des-

files.
Al ser cuestionado hace algu-

nos meses por las razones por las
que no contrataba modelos de ta-
llas grandes o trans, Rezek afir-
mó: "¿Y por qué no? Porque el
show es una fantasía".

Sampaio fue la encargada de
realizar el anuncio como nueva
imagen de Pink y lo hizo a través
de sus redes sociales, donde pu-
blicó una imagen en albornoz, rea-
lizada en los bastidores de una se-
sión de fotos, y con la leyenda
"Backstage click @vspink".

"Es una conquista, un avance
para nosotras trans. Es una puerta
más abierta y me siento muy hon-
rada", explica a Efe Sampaio,
quien asegura haber recibido nu-
merosas muestras de cariño.

Siempre entre aeropuertos, la
brasileña vive actualmente en
Nueva York, una de las mecas de
la moda a nivel mundial, y sueña
"con poder trabajar cada vez más,
"en un mundo más justo, en el que

todo el mundo tenga las mismas
oportunidades".

"Es un mensaje de optimismo,
de respeto y de amor por el
próximo", destaca.

Valentina Sampaio el
la primera modelo de

Victoria's Secret
Transgenero


