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Hugh Jackman anuncia que tiene Covid-19  n  6D

La cantante dijo no estar 
preparada para volver 
luego de vivir 13 años 
bajo una tutela de terror

REFORMA
Zócalo | CDMX

Britney Spears compartió que 
aún no está preparada para 
volver a hacer música después 
de 13 años bajo una tutela que 
le quitó el control de sus asun-
tos personales y empresariales 
y que la dejó asustada respec-
to al manejo de la industria del 
entretenimiento.

La “Princesa del Pop”, de 
40 años y quien el mes pasa-
do fue liberada de la disposi-
ción judicial de 2008 solicita-
da por su padre, dijo en una 
extensa publicación en Insta-
gram que quería presionarse 
un poco más y hacer cosas que 
la asusten, pero no demasiado, 
en 2022.

“Supongo que a la mayoría 
le parece raro que ya no haga 
música. La gente no tiene ni 
idea de las cosas horribles que 
me han hecho personalmen-
te y después de lo que he pa-
sado, ¡¡¡me aterra la gente y la 
industria!!!”, escribió la intér-
prete de “Womanizer”, quien 
actuó por última vez en públi-
co en octubre de 2018.

En la extensa publicación en 
Instagram, la estrella del pop 
compartió que centrarse en 
sus logros pasados le ha ayuda-
do tras la liberación de su tutela. 

Además dijo que tuvo una 
crisis de fe porque había sido 
herida “desde todos los ángulos” 
por la gente que la rodeaba, in-
cluida su familia, y que se encon-
traba en un estado de negación 
para afrontar y evitar el conflicto. 

Spears, que está comprome-
tida con su novio Sam Asgha-
ri, se quejó a principios de este 
año ante el juez encargado de 
su caso de tutela que encontra-
ba controlador a su padre Ja-
mes Spears, quien estaba a car-
go de su carrera.

El padre de la artista  fue 

destituido como tutor en sep-
tiembre. Y desde entonces ha 
dicho que su único objetivo 
era ayudar a su hija a rehabili-
tar su carrera después que su-
friera una crisis mental en 2007 
y que siempre veló por los inte-
reses de su hija. 

Sin embargo, recientemente 
publicó un video en el que es-
tá vocalizando frente al espejo, 
y en cuya descripción adelantó 

que pronto lanzará nueva mú-
sica, aunque no ofreció detalles. 

“¡No estoy haciendo una au-
dición, para nada! ¡Me estoy 
recordando a mí misma y al 
mundo quién soy! Sí, seré mi 
propia animadora. Estoy aquí 
para recordarle a mi ‘elegante 
familia blanca’ que no he olvi-
dado lo que me hicieron, ni lo 
olvidaré nunca”, puntualiza en 
el mensaje.

‘Me aterra la industria’
CONFIESA BRITNEY SPEARS

z La cantante aún no se recupera del trauma emocional.

z  Carlos y Geraldine tenían pla-
neado volver a casarse.

z El cantante colombiano reunió 15 
mil almas en la Arena Monterrey.

El silencio, su venganza
n Britney Spears aseguró que aunque su comportamiento podría parecer 
infantil, su familia la avergonzó y la hirió profundamente. 
     “No hacer más mi música es mi forma de decir ‘vete a la mierda’ en 
cierto sentido, cuando en realidad sólo beneficia a mi familia ignorando mi 
verdadero trabajo. Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar”, 
añadió la cantante de “Toxic”.
    La artista reiteró su agravio al ver a su hermana menor, Jamie Lynn Spears, 
interpretar un remix de su sencillo de 2011 “Till the World Ends” en los Radio 
Disney Music Awards 2017.  La “Princesa del Pop” recibió el premio Icono 
ese año, que fue amenizada por una actuación de Jamie Lynn, de 30 años, 
Hailee Steinfeld, Sofia Carson y Kelsea Ballerini.
   “No tenía sentido cómo los programas de televisión están mostrando mi 
música con remezclas de toda mi música... sin embargo, a la persona que 
posee la música se le dice ¡’no’!”, aseveró.
(Con información de Reforma)
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Cumpliendo con el deseo que 
Carlos Marín expresó antes de 
fallecer el pasado 19 de diciem-
bre en un hospital de Manches-
ter, Alemania, por las complica-
ciones derivadas de la Covid-19, 
los restos mortales del artista 
fueron velados el lunes en una 
funeraria de San Isidro, ubica-
da en Madrid. 

Al lugar acudieron, además 
de numerosos admiradores, 
sus familiares más cercanos y 
el amor de su vida, Geraldine 
Larrosa, más conocida por su 
nombre artístico, Innocence. 

“Se ha ido mi gran amor, 
treinta años que he estado con 
él, hemos estado siempre jun-
tos, estos últimos dos años he-
mos estado juntos.

“Habíamos sobrevivido a la 
pandemia y al final la pande-
mia me lo ha quitado. Era la 
persona más buena del mundo, 
el artista más grande de España 
y del mundo entero, es que no 
me lo creo todavía”, dijo Larro-
sa al medio español.

Completamente destrozada 
por haber perdido al hombre 

Lo incineran

Cumplen última
voluntad de 
Carlos Marín

con el que siempre mantuvo 
una estrecha relación, la artista 
confesó, sin poder contener las 
lágrimas a su llegada a la capi-
lla ardiente, que a pesar de no 
haber trascendido públicamen-
te, habían retomado su relación 
durante la pandemia y tenían 
planeado volver a pasar por el 
altar. Algo que ya no sucederá. 

Vicente Fernández y Cuquita

Habrían cumplido 58
años de matrimonio 
n CDMX.- A 18 días de la muerte del “Charro de Huentitán”, su fa-
milia sigue en pleno duelo y recordando momentos gratos del fa-
moso cantante de música mexicana, como el aniversario 58 de 
matrimonio que habría celebrado con Cuquita el pasado 27 de 
diciembre.

 “El Potrillo” y Chente Jr. recordaron en sus respectivas redes 
sociales la memorable fecha, con emotivos mensajes a sus pa-
dres e imágenes de la familia.

 “Hoy se cumplirían años. 58 de casados y los mismos ense-
ñándonos, entre muchas otras cosas, todo lo que el amor puede 
construir. Los amamos, jefes”, compartió Alejandro en su cuenta 
de IG el 27 de diciembre.

n (Agencia Reforma)
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A su concierto asistieron niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos 
que compartieron con Camilo 
una noche de un amor abraza-
dor.

En su visita a tierras regias, el 
yerno de Ricardo Montaner se 
quedó con la boca abierta al ver 
la Arena Monterrey atiborrada 
por unos 15 mil asistentes que 
lo arroparon con un cariño ge-
nuino a manos llenas.

Como luciérnagas en la no-
che, los celulares de la “tribu”, 
como llama el colombiano a 
sus fans, encendieron el espec-
táculo que inició a las 21:21 ho-
ras.

Descalzo, como es costum-
bre en él, el cantautor tomó su 

guitarra y armó con su Mis Ma-
nos Tour una “party” en la que 
toda la familia tuvo cabida.

“Favorito” y su famoso “Tu-
Tu”, fueron los temas de aper-
tura que presentó “el rey midas” 
de la industria musical, porque 
cada sencillo que ha lanzado, lo 
ha hecho éxito.

La mezcla de ritmos que fue-
ron del pop a lo urbano dieron 
directo al corazón de los re-
gios que atestiguaron anoche 
el arranque de la gira por Mé-
xico de Camilo Andrés Echeve-
rry Correa, nombre completo 
del artista.

“Bienvenidos al primer con-
cierto de mi vida en México. 
Hoy por primera vez se levan-
tan al mismo tiempo mis ma-
nos y sus manos”, saludó Ca-
milo a la frenética “tribu” que 

Enamora Camilo a regios

coreó con él todo lo que le can-
tó.

El show de anoche fue muy 
especial porque fue el último 
gran masivo del año en la Ciu-
dad y porque fue Camilo el pro-
tagonista.
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Taylor Swift pidió a un juez fede-
ral que suspenda un juicio con 
jurado previsto por las acusacio-
nes de que robó la letra de “Sha-
ke It Off”, argumentando que el 
reciente fallo contra ella no tiene 

“precedentes”, de acuerdo con la 
revista Billboard.

Dos semanas después de que 
el tribunal se negara a desesti-
mar una demanda que afirma 

que Swift copió la letra de una 
canción llamada “Playas Gon’ 
Play”, del grupo 3LW, los aboga-
dos de la estrella instaron al juez 
a reconsiderar su propia decisión, 
un paso poco frecuente que los 
magistrados dan si se equivoca-
ron claramente.

“Los demandantes podrían 
demandar a todos los que escri-
ben, cantan o dicen públicamen-
te ‘players gonna play’ (los juga-
dores van a jugar) y ‘haters gonna 
hate’ (los que odian van a odiar)”, 

escribió Peter Anderson, de la fir-
ma Davis Wright Tremaine LLP, en 
una moción del 23 de diciembre. 

“Permitir eso no tiene precedentes 
y engaña al dominio público”.

El 9 de diciembre, el juez de 
distrito Michael W. Fitzgerald re-
chazó la petición de la ganadora 
del Grammy de desestimar el caso. 

“Aunque hay algunas diferen-
cias notables entre las obras, tam-
bién hay similitudes significativas 
en el uso de las palabras y la se-
cuencia/estructura”, escribió en-

tonces Fitzgerald.
En la nueva solicitud de revo-

cación de la sentencia, los aboga-
dos de Swift argumentaron que 
el juez había cometido un “claro 
error” en su análisis. 

En concreto, que no había 
aplicado la llamada prueba ex-
trínseca de la ley de derechos de 
autor, el proceso por el que los 
jueces filtran el material que no 
está cubierto por los derechos de 
autor antes de comparar las dos 
canciones.

Pide Taylor Swift suspender juicio por ‘Shake It Off’

z Taylor Swift y su equipo legal pidie-
ron a un juez federal que suspenda 
un juicio por presunto plagio en la 
letra del tema ‘Shake It Off’.


