
Edición: Alicia Salas / Diseño: Aldo Charles

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

Jueves 23 de diciembre de 2021  ZÓCALO MONCLOVA Flash! 5D

El actor lidió también 
con su alcoholismo y hoy 
rompe el silencio sobre 
las acusaciones

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

James Franco rompió el silencio 
sobre las acusaciones en su con-
tra por conducta sexual inapro-
piada y admitió que mantuvo re-
laciones sexuales con estudiantes 
de su escuela Franco’s Studio 4.

En una entrevista con Jess Ca-
gle de SiriusXM, el actor declaró 
que pensaba en ese tiempo que 
dormir con sus estudiantes esta-
ba bien debido a que era acepta-
ble y consensual.

“Durante el transcurso de mi 
enseñanza, me acosté con los es-
tudiantes, y eso estuvo mal. 

“Pero como dije, no es por eso 
que comencé la escuela y no fui 
la persona que seleccionó a las 
personas para estar en la clase. 
No era un plan maestro de mi 
parte. Pero sí, hubo ciertos casos 
en los que, ya sabes, estaba en 
una cosa consensuada con un es-
tudiante y no debería haberlo es-
tado “, señaló Franco, de 43 años.

 El intérprete de Harry Osborn 
en El Hombre Araña, reveló que 

ha luchado contra la adicción al 
sexo durante años después de 
volverse sobrio por el alcohol a 
una edad temprana.

“Es una droga tan poderosa”, 
explicó. “Me enganché por más 
de 20 años. La parte insidiosa de 
eso es que me mantuve sobrio 
por el alcohol todo ese tiempo. Y 
fui a reuniones todo ese tiempo. 
Incluso traté de apadrinar a otras 
personas. Así que en mi cabeza, 
fue como, ‘Oh, estoy sobrio. Es-
toy viviendo una vida espiritual”.

De acuerdo al portal Page Six, 
en 2019, James Franco fue de-
mandado por los ex estudiantes 
Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, 
quienes alegaron que el histrión 
y otros instructores presionaban 
a mujeres para que se desnuda-
ran para las audiciones mientras 
ofrecían oportunidades para pa-
peles en películas.

“Decepcioné a mucha gen-
te. Decepcioné a mis estudian-
tes”, dijo.

ADMITE JAMES FRANCO ADICCIÓN 

Tuvo sexo con 
sus alumnas

No era un plan 
maestro de mi 

parte. Pero sí, hubo 
ciertos casos en los que, 
ya sabes, estaba en una 
cosa consensuada con un 
estudiante y no debería 
haberlo estado”.
James Franco
Actor

2 mdd
pagó el actor para resolver

las demandas de sus estudiantes 
en junio de 2021; su estudió

cerró en el 2017.

z James Franco ha enfrentado diversas acusaciones de índole sexual.

‘Si la golpeó sería por algo’

Madre de Eleazar Gómez
justifica su violencia
EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

A Melissa Sánchez, madre del 
actor y cantante Eleazar Gómez, 
nunca le cayó bien la ex de su 
hijo, la modelo y cantante Tefi 
Valenzuela, así lo expresó a la 
prensa, quien la cuestionó so-
bre la situación de su hijo lue-
go de que pasara cinco meses 
en la cárcel acusado por Valen-
zuela de agresión. 

La señora Melissa dice que 
si su hijo golpeó a Tefi, segura-
mente fue porque ella lo pro-
vocó, pues asegura, Eleazar no 
golpea sin motivos. 

 “Si la golpeó o no la golpeó 
sería por algo, ¿no? Porque él 
de la nada no golpea a nadie”. 

Al ser cuestionada sobre si 
perdonaría a Tefi ahora que su 
hijo está libre, la madre del ac-
tor de “Rebelde” se sinceró y di-
jo que no. 

 “Ni como madre ni como 
nada, yo no puedo perdonar 
porque no soy Dios. Le quiero 
cortar…. no, mejor no digo qué 
le quiero hacer”, expresó.  

La señora no ocultó su an-
tipatía por quien fuera pareja 
sentimental de su hijo, lamen-
tó que por su culpa quedaron 
pobres, pues tuvieron que ayu-
dar a su hijo a juntar el dinero 
que ella pedía, el cual ya le fue 
pagado por completo. 

La madre de Eleazar preci-
só que cuando la conoció no le 

cayó bien, a pesar de que sólo 
fue un momento el que la trató. 

“El día que la conocí no me 
cayó nada bien, algo traía que 
no me cayó bien, la vi nomás 
un rato y con un rato me bas-
tó”. 

Melissa Sánchez no cree que 
Steff haya estado enamorada 
de su hijo, más bien, conside-
ra que lo utilizó.

La agresión
z Eleazar Gómez fue el cen-
tro de atención en noviem-
bre de 2020, cuando vecinos 
del edificio en el que vivía 
en la colonia Nápoles aler-
taron a las autoridades por 
una persona que estaba 
agrediendo a Tefi, su pareja, 
en uno de los departamen-
tos. Se trataba del actor de 
Atrévete a soñar.

z Fue llevado a prisión a fi-
nales de 2020 y puesto en 
libertad condicional cinco 
meses después, en marzo 
de 2021. Tomar terapia, re-
sarcir el daño, ofrecer una 
disculpa, así como acudir a 
las autoridades a firmar ca-
da determinado tiempo y 
estar lejos de Tefi fueron las 
condiciones de su libertad, 
mismas que deberá cumplir 
durante los próximos tres 
años. 

z La madre del actor dice que la modelo sólo utilizó a su hijo.
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Ed Sheeran está de feste-
jo luego de que su canción 

“Shape of You” rompiera el 
récord de ser la canción más 
escuchada en Spotify al te-
ner tres mil millones de re-
producciones.

  Dicha melodía forma 
parte de su tercer álbum ti-
tulado ÷ (Divide) y de acuer-
do al portal NME, fue lanza-
da en la plataforma en enero 
de 2017.

  A través de un video, el 
cantante británico expresó 
que no podría estar más con-
tento con la noticia, calificán-
dola como una locura.

  “(“Shape Of You”) no es-
taba destinado a hacer el ál-
bum. Pero cuando termi-
né de hacer la canción, Ben 
Cook, de mi sello, dijo que 
tenía que ser un sencillo, pe-

ro yo quería que fuera “Castle 
On The Hill”. Sacamos ambas 
canciones a la vez y... estaba 
equivocado. Aquí estamos 
con tres mil millones”, señaló.

  Otras canciones que han 
tenido éxito a lo largo de su 
carrera son: “Castle On The 
Hill”, “Happier”, “Galway 
Girl”, “I Don’t Care” y “Beau-
tiful People”, las cuales han 
ganando su lugar en la lis-
ta de reproducción Billions 
Club de Spotify .

  Este año, Ed Sheeran es-
trenó su cuarto álbum de es-
tudio, = (Equals), y ocupó el 
puesto número uno en las lis-
tas de debut de álbumes Top 
10 de Spotify a nivel mundial.

Ed Sheeran

La rompe 
en Spotify
con ‘Shape 
of You’

z Ed Sheeran.
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Tras haber comido un sand-
wich que le cayó mal durante 
un vuelo a Ciudad Juárez, don-
de ayer se presentó, Tatiana su-
frió una fuerte intoxicación 
que le provocó vómito, dia-
rrea y una infección estomacal 
por la que no podía ni caminar.

La Reina de los Niños tuvo 
que recibir atención médica en 
un hospital donde se le aplicó 
suero, antibióticos y medica-
mentos para el dolor intenso.

Además, fue trasladada en 
una ambulancia dado lo mal 
que se sintió.

“Estoy muy agradecida con 
la gente de Ciudad Juárez, me 
llevaron a un hospital privado, 
primero en ambulancia del ae-
ropuerto, porque no podía ni 
caminar del dolor”, afirmó Ta-
tiana en entrevista.

“Pero gracias a Dios, des-
pués de cinco horas de suero, 
antibiótico y medicina, ya es-
toy mejor. Un poco débil, pe-
ro a echarle todas las ganas pa-
ra el show”.

La cantante regia compar-
tió unas imágenes del momen-
to en el que fue trasladada en 
la ambulancia y recibió los pri-

meros auxilios.
“Ni modo, a comer ahora pu-

ra galletita salada, suero, arro-
cito y verduras al vapor. Ya de 
por vida, yo creo, porque ya 
son varias veces que me pon-
go mal del estómago por co-
mer en las giras”, agregó.

La cantante requirió aten-
ción médica horas antes de su 
presentación.

Se intoxica con sandwich

Va Tatiana al hospital 

Hija de ‘Gaviota’

Defiende    
sus axilas 
sin depilar
Fernanda Castro, la hija menor 
de la actriz Angélica Rivera y el 
productor José Alberto Cas-
tro, se mantiene en cuarente-
na tras dar positivo a Covid-19.
Al contestar preguntas de sus 
seguidores, la joven se mo-
lestó cuando alguien le di-
jo “¿Desde cuándo no te de-
pilas las axilas, Fer?”, a lo que 
la joven respondió que desde 
agosto, y mostró una de sus 
axilas con vello.

“Se me sigue haciendo muy 
estúpido que una mujer con 
pelo en la axila, como a todo 
el pu** mundo le crece, sea al-
go ‘ooooh’”, expresó.

z Tatiana.

¿Tendrá su primer bebé la cantante monclovense Cynthia Rodríguez?   n 6D

n Redacción


