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Breves La cantante dijo 
que veía contenido 
sexual violento para 
‘encajar’ en la sociedad, 
pero afectó su cerebro

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La cantante Billie Eilish recién 
lanzó el video de su tema “Ma-
le Fantasy”, de su reciente dis-
co “Happier than ever”. En la 
primera estrofa de la canción 
se lee la descripción de una ru-
tina, que involucra pornografía:

“Sola en casa/ tratando de no 
comer/ Me distraigo con porno-
grafía/ Odio la forma en la que 
ella me ve / No aguanto el diá-
logo, ella nunca estará / así de 
satisfecha, es una fantasía mas-
culina / Volveré a terapia”. La 
polémica letra escrita por Billie 
Eilish tiene una historia detrás: 
su problemática relación con la 
pornografía.

“Solía ver mucha pornografía, 
para ser honesta. Empecé a ver-
la desde que tenía 11 años”, dijo 
Eilish a Howard Stern durante 
una entrevista. La cantante de 

“Bad Guy” asegura que la por-
nografía es una “desgracia”, pe-
ro que en su infancia la consu-
mía con el objetivo de encajar 
y obtener estatus.  “Realmente 
creo que destruyó mi cerebro 
y me siento increíblemente de-

vastada por haber estado tan 
expuesta a tanta pronografía”, 

dijo Eilish, quien considera que 
el ver porno violento contribu-

yó a sus problemas de sueño.
Billie Eilish continuó lidian-

do con las consecuencias du-
rante los primeros años de su 
juventud, de acuerdo a su relato, 
pues cuando se volvió sexual-
mente activa aceptó relaciones 
abusivas porque pensaba que el 
sexo debía ser como el de los vi-
deos que había visto. “Me mo-
lesta mucho que la pornografía 
sea tan amada y estoy molesta 
conmigo misma por creer que 
estaba bien. La forma en que lu-
cen las vaginas en la pornogra-
fía es una jodida locura. Ningu-
na vagina se ve así. Los cuerpos 
de las mujeres no son así. No 
nos venimos así”, atajó.

Pensó que se
quedaría soltera
En la misma entrevista, Eilish 
explicó que encontrar una pa-
reja siendo famosa es un tema 
muy complicado. Incluso pen-
só que se quedaría soltera para 
siempre, dijo a Stern. 

“Es muy difícil conocer gen-
te cuando está aterrada o pien-
sa que estás fuera de su alcan-
ce”, agregó Eilish. La ganadora 
de premios Grammy explicó 
que ella no suele tener muchas 
citas, y que acudir a reuniones y 
conquetear con las personas no 
son hábitos propios de ella. Tam-
bién explicó que el año pasado 
le parecía imposible imaginarse 
en alguna relación, sin embargo 

“lo superé muy rápido”, aclaró.

 BILLIE EILISH CONFIESA ADICCIÓN... ¡DESDE LOS 11 AÑOS!

Destrozada por el porno

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Luego de que Gloria Trevi y su 
esposo Armando Gómez Mar-
tínez fueran señalados por 
presunta evasión fiscal y ope-
raciones con recursos de pro-
cedencia ilícita, el equipo legal 
de la cantante, la firma Ramírez 
Penilla Rubio Cuadra, desmin-
tió el hecho, asegurando que 
no ha sido notificado de nin-
gún procedimiento ni investi-
gación en contra de su clienta.

“Ha habido un sinnúme-
ro de declaraciones y manifes-
taciones totalmente infunda-
das e inciertas sobre el hecho 
de que existe una denuncia en 
contra de ella por malversación 
de fondos y mal utilizar los fon-
dos en los pagos hacendarios, y 
en sus pagos y contabilidades y 
cuestiones fiscales, lo que hasta 
el día de hoy no tenemos cono-
cimiento alguno de que exista.

“No hay ningún tipo de car-
peta de investigación que tenga 
ningún elemento ni dato pro-
batorio que pudiera determinar 
que realmente haya algún tipo 
de conducta que ella haya des-
plegado que diera pie a algún 
delito de orden penal”, señaló el 
abogado Sergio Arturo Ramírez.

Liderado por Ramírez Mu-
ñoz, el grupo defensor asegu-
ró que la contabilidad y bienes 
de la intérprete del “El Recuen-
to de los Daños” están al día y 
sin conflicto alguno; sin embar-
go, señaló que de ser citados, 
acudirían para comprobarlo.

“Al día de hoy no ha habido 
notificación ni citatorio alguno 
por parte de ninguna autoridad 
que le haya requerido para que 
ella presente ningún tipo de con-
tabilidad. Cero, no hay nada.

“Toda su contabilidad está 
perfectamente bien, la seño-
ra está en orden, está tranqui-
la y está dispuesta a que sí en 
algún momento la mandan ci-

tar o llamar para que se presen-
te a compadecer ante cualquier 
autoridad, ministerial o judicial, 
(pueda) presentarse con la do-
cumentación que se le requie-
ra para aclarar cualquier hecho 
que se le esté queriendo impu-
tar”, añadió el jurista.

A lo que sí se procederá legal-
mente es a levantar una deman-
da por difamación a un grupo de 
comunicadores quienes reciente-
mente han señalado a la también 
actriz por actos ilícitos a los que 
fue vinculada a principios del 
año 2000, por los que luego fue 
pronunciada inocente.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El Festival de Música de Coa-
chella y el productor de even-
tos Goldenvoice, presentaron 
este martes una demanda por 
infracción de marca registrada 
contra Live Nation Entertain-
ment, por un evento producido 
por Twenty-Nine Palms Band of 
Mission Indians llamado “Coa-
chella Day One 22”, que aho-
ra se anuncia por Ticketmaste, 
propiedad de Live Nation.

Al igual que el Coachella 
Valley Music & Arts Festival, el 
evento Coachella Day One 22 de 
Twenty-Nine Palms se anuncia 
como una reunión de música 
en vivo al aire libre que presen-
ta entretenimiento y actuacio-
nes y está ubicado muy cer-
ca del sitio donde el Coachella 
original festival se lleva a cabo.

“Twenty-Nine Palms ha he-
cho todo lo posible para imi-
tar” el Coachella original y las 
marcas comerciales asociadas, 
sostiene la demanda.

Charlene de Mónaco

¡Estaría 
desfigurada! 
En los últimos días la prince-
sa Charlene de Mónaco se ha 
mantenido en el centro de los 
reflectores mediáticos, luego 
de que se diera a conocer que 
había sido llevada a un centro 
de tratamiento fuera de Mó-
naco, para que se recuperara 
luego de ser víctima de una 
fuerte infección otorrinolarin-
gológica, que la llevó al quiró-
fano en tres ocasiones en me-
nos de cuatro meses y que la 
mantuvo alejada de su familia 
por más de medio año.

Ahora, la experta en realeza 
Pilar Eyre, volvió a levantar po-
lémica en torno a la figura de 
la esposa del príncipe Alberto 
II de Mónaco, al asegurar que 
en realidad la princesa Charle-
ne se está escondiendo luego 
de quedar “desfigurada” y con 
cicatrices tras someterse a 
una cirugía estética en Dubái.

n El Universal

Wilmer Valderrama 
Será ‘El Zorro’ 
en nueva serie  
de Disney
Wilmer Valderrama se asoció con 
Disney Branded Television para 
desarrollar una nueva versión de la 
leyenda de "El Zorro". Además de 
ser productor ejecutivo, el actor in-
terpretará a Don Diego de la Vega y 
su alter ego, un espadachín vengador 
y justiciero que usa un antifaz.

"Al crecer, Zorro fue el único per-
sonaje que me hizo, como latino, 
sentir que podía ser un héroe", ase-
guró Valderrama (famoso por la serie 
That '70s Show) en un comunicado 
de prensa este martes.

"Como adulto y narrador, tengo 
una responsabilidad en las historias 
que cuento. Asociarnos con Gary y 
Disney para traer de vuelta al Zorro 
a la familia después de 60 años y ser 
parte del legado para que otros niños 
sepan que ellos también pueden ser 
los héroes de sus propias historias, 
es un sueño hecho realidad".
(Agencia Reforma)

Lina Wertmüller
Muere la 
primera mujer 
nominada al 
Oscar a la mejor 
dirección
La aclamada cineasta italiana Lina 
Wertmüller ha fallecido a los 93 años 
de edad. Reconocida por haber diri-
gido películas como ‘En una noche 
repleta de lluvia’, ‘Camorra: Contacto 
en Nápoles’ o ‘Mimí metalúrgico, he-
rido en su honor’, fue en 1977 cuando 
hizo historia al ser la primera mujer 
en optar al Oscar a la mejor dirección, 
por su largometraje ‘Pascual ...
(Europa Press)

Ernesto D’Alessio 
Cumple su   
sueño de ser 
abogado a          
sus 44 años
Ernesto D’Alessio se encuentra de 
manteles largos al obtener su título 
como Licenciado en Ciencias Jurídi-
cas con acentuación en Seguridad 
Nacional, después de haber suspen-
dido sus estudios debido a su carreta 
artística y también política. 

El hijo de Lupita D’Alessio se mos-
tró muy feliz y orgulloso de su logro 
por lo que no dudó en compartir en 
sus redes las fotografías de este mo-
mento al lado de sus seres queridos. 
Sin embargo, su querida madre no 
pudo acompañarlo físicamente.

No obstante, la distancia no fue 
impedimento para que la ‘Leona 
Dormida’ pudiera compartir este 
inolvidable momento junto a su ta-
lentoso hijo.
(Agencias)

 La forma 
 en que lucen 
las vaginas 
en la pornografía 
es una jodida locura. 
Ninguna vagina 
se ve así. Los cuerpos 
de las mujeres 
no son así. 
No nos venimos así”.

Billie Eilish
Cantante

Tuvo Covid-19 
z “Ya tuve Covid, ¡que se joda esa mierda!”, dijo Eilish a Howard Stern 
sobre tener coronavirus en agosto pasado. Aunque asegura que 
no estuvo en riesgo de morir, explica que fue una experiencia terri-
ble y que lidió con efectos secundarios durante dos meses. Cuando 
Howard Stern señaló que su contagio se dio después de haberse va-
cunado contra el Covid-19, Eilish aclaró que la vacuna fue de mucha 
ayuda: “si no me hubiera vacunado, habría muerto”, declaró. 

Pugnarán difamación 

Niegan abogados de
Trevi evasión fiscal

Lo que busca (Trevi) 
es que ya dejen 

de entrometerse con 
su familia y persona. Ya 
estuvo en la cárcel, ya 
pasó por un proceso de 
vida de muchos años, y al 
día de hoy esta gente está 
queriendo revivir hechos 
del pasado de los cuales 
ya tuvo consecuencias”.
Abogados

z Gloria Trevi y su esposo Armando 
Gómez son acusados de evasión fis-
cal y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

Por infringir su marca 

Coachella demanda a Live Nation


