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ESCÁNDALOS DEL 2021

Fraudes y líos sexuales
golpean a la farándula

Tres miembros de la agrupación coreana BTS tienen Covid | 6D

Los artistas vivieron 
un año convulsionado; 
conoce algunos de los 
casos más impactantes

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

 Más allá de su trabajo dentro 
del medio del entretenimiento,  
algunos famosos no se libraron  
de enfrentar  distintos proble-
mas, en especial destacaron los 
legales, desde acusaciones  se-
xuales, hasta líos fiscales o de 
tutela, así como el esclareci-
miento de la muerte de Octavio 
Ocaña, por lo que  la pandemia  
quedó en segundo término

Privada de su libertad. La 
creadora de contenido pa-
só cinco meses en el penal de 
Santa Martha Acatitla, sujeta a 
proceso por el delito de porno-
grafía infantil, tras describir la 
violación de la entonces me-
nor de edad, Ainara, en su vi-
deo “Patética generación”.  Fi-
nalmente libre. Yoseline llegó 
a un acuerdo reparatorio con 
Ainara y el delito se reclasificó 
a discriminación, por lo que la 
influencer quedó libre el pasa-
do 30 de noviembre. Entre las 
labores que tiene que cumplir 
está realizar videos de concien-
tización; además, pagó una su-
ma de dinero.

Alza la voz 
La cantante confesó que sufrió 
abuso sexual de su abuelo, Enri-
que Guzmán, cuando ella  tenía 
cinco años. Alejandra Guzmán, 
madre de Frida, se puso del la-
do de su padre, lo que terminó 
de fracturar la relación con ella.

Muerte inesperada 
El actor de la serie Vecinos fa-
lleció el 29 de octubre después 
de una persecución con policías 
del Estado de México. Una ver-
sión apunta a que se había dis-
parado, pero está siendo cues-
tionada.

Denuncia violación 
En marzo, la actriz hizo públi-
ca su denuncia contra Eduardo 

“N”, quien presuntamente la vio-
ló, y al actor Gonzalo Peña, co-
mo cómplice del hecho. Meses 
después le otorgó el perdón a 
Gonzalo.

Tras las rejas 
Desde junio, el actor está en pri-
sión preventiva en el Reclusorio 
Oriente luego de que su hija 
menor, Alexa (hija de la tam-
bién actriz, Ginny Hoffman), 
lo denunciara por abusar se-

xualmente de ella cuando era 
una niña.

Pandora Papers 
El cantante formó parte de la 
lista de famosos que se han be-
neficiado de los sistemas offs-
hore para evadir u ocultar sus 
obligaciones fiscales, igual que 
Shakira y Miguel Bosé.

Contra Disney. Por el estreno 
simultáneo de Black Widow en 

cines y Disney+, la actriz inició 
acciones legales pues parte de 
su salario dependía de las ga-
nancias en taquilla. Llegaron a 
un acuerdo.

Prófuga
La Interpol emitió una ficha ro-
ja para la búsqueda y localiza-
ción de la conductora, a peti-
ción de la Fiscalía General de 
la República, contra ella y  su 

esposo, Víctor Manuel Álvarez 
Puga, acusados de lavado de 
dinero por más de 3 mil millo-
nes de pesos y defraudación fis-
cal.  Por otro parte, Laura Boz-
zo también desapareció hasta 
octubre para frenar la prisión 
preventiva; debe pagar más de 
2 millones de pesos.

Error fatal  
El 21 de octubre, durante el ro-
daje de la película Rust, en Nue-
vo México, el actor disparó y 
mató a la directora de fotogra-
fía, Halyna Hutchins, e hirió al 
director Joel Souza con un arma 
que no debía estar cargada. Di-
ferentes denuncias se han pre-
sentado en su contra y el pro-
ceso aún no concluye. El actor 
aseguró en una entrevista para 
ABC News no sentirse culpable 
del accidente.

Free Britney 
En noviembre, una jueza de 
Los Ángeles puso fin a la tutela 
con la que su padre controlaba 
la vida y la carrera de la cantan-
te estadounidense desde 2008. 
Ya puede tomar decisiones mé-
dicas, financieras y personales.

z El accidente donde falleció el actor Octavio Ocaña es señalado como asesinato por parte de su familia.

z ‘YossTop’ fue encarcelada. z Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual.

z Inés Gómez-Mont y su esposo fueron acusados de tener negocios turbios.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Para el 2022, Cynthia Rodrí-
guez quiere convertirse en ma-
má, por lo que se lo ha pedido 
a Santa Claus.

Durante la emisión de “Ven-
ga la alegría”, la exacadémica 
leyó una carta al hombre bo-
nachón de rojo que se encon-
traba de invitado y, llorando, le 
dijo que ya estaba lista para te-
ner un bebé.

“Tengo una familia hermosa, 
tú lo sabes, mis papás, mis her-
manos y mis hermosos sobri-
nos que amo demasiado. Creo 
que soy una buena tía y me es-
fuerzo por ser una buena her-
mana e hija todos los días”, di-
jo al inicio.

“Creo que sólo hay una co-
sa que me falta y me gustaría 
que se cumpliera el próximo 
año... ¿Me puedes traer un be-
bé? Creo que estoy lista, ahora 
sí, para formar una familia”, di-
jo con cierta voz quebrada.

Santa Claus le dijo que ha-
blaría con el departamento in-
dicado, porque él sólo traía ju-
guetes.

“Ya tengo, creo ya estoy lista 
para el otro”, reviró Cynthia, de 
37 años.

Tras escuchar que segura-
mente en diciembre de 2023, 
Santa Claus tendría un nuevo 
cliente, la conductora dijo sen-
tirse feliz y emocionada.

Desde 2016 la cantante sos-
tiene una relación sentimental 
con Carlos Rivera, a quien ha-
bía conocido en el reality de La 
Academia una década antes.

Entre lágrimas, 
Cynthia le pide 
un bebé a Santa
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La actriz Silvia Pasquel dio a co-
nocer que su mamá Silvia Pinal 
se encuentra bien y más fuer-
te que nunca, en una publica-
ción de Instagram, en vísperas 
de Navidad.

  “Esta Navidad nos ha hecho 
reflexionar y darnos cuenta lo 
afortunados que somos de con-
tar con la presencia de mi ma-
mi, quiero que sepan que está 
bien, está tranquila y está más 
fuerte que nunca.

  “Nos hace mucha falta 
nuestra Diva, pero todo va a 
mejorar y la tendremos de re-
greso. ¡Hay Silvia Pinal para ra-
to, de eso no tengan duda!”, se-
ñaló.

  Tras ser hospitalizada por 
una baja de frecuencia cardía-
ca y presión alta, la Diva del ci-
ne mexicano fue diagnosticada 
con Covid-19, de la cual fue re-
portada con mejoría el jueves 
por sus hijos Alejandra y Luis 
Enrique Guzmán.

Hay Silvia Pinal 
para rato: Pasquel

REDACCIÓN
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La cantante cubana  Camila 
Cabello, de 24 años, tuvo un 
cierre de año de muchos cam-
bios, pues no solo puso fin a 
su relación con Shawn Men-
des, sino que también se des-
hizo de la lujosa mansión que 
compartían en el área de Ho-
llywood Hills.

Hace cerca de un mes te 
dimos a conocer que la casa 
ya estaba bajo contrato, por 
lo que era cuestión de días o 
de semanas para que cambia-
ra de dueños, algo que final-
mente ya sucedió.

De acuerdo a información 
de diversas páginas especia-
lizadas en la venta de bienes 
raíces, la exintegrante de Fif-

th Harmony vendió su casa 
de estilo Mediterráneo en $4.3 
millones de dólares, una cifra 

superior a los $3.95 millones 
de dólares que pretendía re-
cibir.

La compartía con Shawn Mendes

Vende Camila Cabello su mansión tras truene

z La mansión superó la venta planeada. Se colocó en 4.3 mdd.


